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RESUMEN 

En la actualidad se ha visto incrementada la estancia hospitalaria en la especialidad 

de Traumatología, los problemas generalmente son por la demora en algún proceso 

quirúrgico y no quirúrgico lo que influye en el atraso del alta hospitalaria conllevando 

a la falta de camas; es por esto que la permanencia de los pacientes que sufrieron 

retraso en algún proceso es excesiva, sin que ello conlleve a una mayor 

satisfacción. Esto genera efectos negativos en el sistema de salud; como deficiente 

accesibilidad a los servicios de hospitalización, saturación, aumento de costos y 

riesgos de eventos adversos. 

Ante esto se realizó un estudio epidemiológico observacional, retrospectivo, de 

corte transversal, con diseño de casos y controles, en el servicio de Ortopedia y 

Traumatología del Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo, durante el 

primer trimestre del año 2017, donde la población estuvo constituida por todas las 

historias clínicas de pacientes que egresaron, la muestra se seleccionó por 

muestreo no probabilístico por conveniencia según razón 1:2 de casos y controles, 

estando conformada por 31 casos (historia clínica de personas con estancia 

hospitalaria prolongada) y 63 controles (historia clínica de personas que no la 

presentaron). Para la recolección de datos se utilizó el instrumento: Ficha de 

recolección - factores asociados. Se demostró que el tiempo de estancia hospitalaria 

máxima fue de 39 días; los factores que se asocian con la estancia prolongada 

fueron: los factores personales como la edad adulto mayor (OR=3.6), el ser soltero 

(OR=0.13); factores del proceso de atención como la presencia de evento adverso 

(OR=9.2); los factores clínicos como el diagnóstico de coxartrosis (OR=2.8), 

factores administrativos se tiene al momento pre-quirúrgico con la intervención para 

artroplastia total de cadera (OR=3.3), la postergación quirúrgica (OR=3.6), por 

motivo falta de tiempo en sala (OR=5.8) y por el momento post-quirúrgico en el que 

se programara una re-intervención quirúrgica (OR=2.5). 

PALABRAS CLAVE: Estancia hospitalaria prolongada, factores asociados, factor 

personal, factor del proceso de atención, factor clínico, factor administrativo, 

traumatología y ortopedia.  
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ABSTRACT 

At present, t the hospital stay in the specialty of Traumatology has been increased, 

the problems are generally due to the delay in some surgical and non-surgical 

process, which influences the delay in hospital discharge, leading to the lack of beds; 

this is why the permanence of patients who suffered delay in some process is 

excessive, without this leading to greater satisfaction.  This generates negative 

effects on the health system; such as poor accessibility to hospitalization services, 

saturation, increased costs and risks of adverse events. 

Given this, an observational, retrospective, cross-sectional epidemiological study 

was carried out, with a case-control design, in the Orthopedics and Traumatology 

service of the Carlos Alberto Seguín Escobedo National Hospital, during the first 

quarter of 2017, where the population was constituted For all the medical records of 

patients who were discharged, the sample was selected by non-probabilistic 

convenience sampling according to a 1: 2 ratio of cases and controls, consisting of 

31 cases (clinical history of people with prolonged hospital stay) and 63 controls 

(medical history clinic of people who did not present it).  For data collection, the 

instrument was used: Collection sheet - associated factors.  It was shown that the 

maximum length of hospital stay was 39 days;  the factors associated with prolonged 

stay were: personal factors such as older adult age (OR = 3.6), being single (OR = 

0.13);  factors of the care process such as the presence of an adverse event (OR = 

9.2);  clinical factors such as the diagnosis of coxarthrosis (OR = 2.8), administrative 

factors are had at the pre-surgical moment with the intervention for total hip 

arthroplasty (OR = 3.3), surgical postponement (OR = 3.6), due to lack of time in the 

ward (OR = 5.8) and for the post-surgical time in which a reoperation will be 

scheduled (OR = 2.5). 

KEYWORDS: Prolonged hospital stay, associated factors, personal factor, care 

process factor, clinical factor, administrative factor, traumatology and orthopedics. 
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INTRODUCCIÓN 

Existe un incremento en la demanda asistencial en el servicio de traumatología 

durante los últimos años, debido a múltiples factores como la mayor esperanza de 

vida o el aumento de las enfermedades crónicas, accidentes, cuyo establecimiento 

de destino está siendo constantemente el Hospital Nacional Carlos Alberto Seguin 

Escobedo (HNCASE), ya que es un hospital de referencia, al que la población del 

sur del país tiene acceso, esta demanda ha superado los límites en los últimos años, 

estos problemas están generando incremento en la demora de algún proceso 

quirúrgico y no quirúrgico lo que influye en el atraso del alta hospitalaria conllevando 

a la falta de camas; es por esto que la permanencia de los pacientes que sufrieron 

retraso en algún proceso es excesiva, sin que ello conlleve a una mayor satisfacción 

de los usuarios externos. (1) 

El HNCASE en el año 2016 evidenció un incremento de estancia hospitalaria en el 

servicio de Ortopedia y Traumatología según la oficina de Gestión y desarrollo 

inteligencia sanitaria y estadística, en la actualidad cuenta con 27 camas 

funcionales, además se ha presentado mayor permanencia durante el primer 

trimestre con un total de 3796 días de estancia hospitalaria de 311 egresos. (1) 

El promedio de estancia hospitalaria según el MINSA (Ministerio de Salud) es de 9 

días, pero para el servicio de Ortopedia y Traumatología del HNCASE- EsSalud este 

promedio depende del tipo de patología e intervención quirúrgica variando entre 2 

a 15 días, además como ya se mencionó hay un incremento en los días de 

permanencia en los meses de enero, febrero y marzo del año 2016, alcanzando 

12.01 días de promedio de estancia hospitalaria en el servicio, por diversos factores 

como administrativos o asistenciales (1). Esa situación genera problemas no solo 

para el paciente y sus familiares, sino también económico para la institución por 

cada día que una persona está hospitalizada. 

Esto genera efectos negativos en el sistema de salud; como deficiente accesibilidad 

a los servicios de hospitalización, saturación, aumento de costos y riesgos de 

eventos adversos. Son múltiples las causas que pueden motivar estas estancias 

prolongadas en los servicios de hospitalización, como las de carácter clínico, 

terapéutico, administrativo, como el manejo de diagnóstico, demora en los 
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exámenes de laboratorio, retraso en las intervenciones quirúrgicas, y factores del 

mismo paciente, son los constantes problemas que se dan en este servicio (2). 

Se han encontrado algunas investigaciones en Navarra – España; sobre “Factores 

asociados a la duración de la estancia hospitalaria por artrodesis de columna”. 

estudio descriptivo, retrospectivo, realizado en 35 pacientes en el Servicio de 

Neurocirugía del Complejo Hospitalario de Navarra. Se concluyó que los principales 

factores asociados a la duración de la estancia hospitalaria fueron el diagnóstico del 

paciente, el lugar de intervención, el tipo de analgesia, y la presencia o no de 

complicaciones postoperatorias. (3) 

Así también como en España; se investigó “Tiempo de estancia prolongado en los 

pacientes ingresados por insuficiencia cardiaca aguda (ICA)”, estudio observacional 

de cohorte multipropósito, que incluyeron 2400 pacientes de 25 hospitales 

españoles. Concluyendo que se tienen que considerar factores como la hipertensión 

arterial y tener como factor precipitante una crisis hipertensiva o la falta de 

adherencia al tratamiento. (4) 

Además se realizó un estudio en Trujillo, “Factores asociados a estancia hospitalaria 

prolongada en pacientes con enfermedad cerebrovascular”, el estudio fue de tipo 

descriptivo correlacional, en el cual se revisaron 43 historias clínicas de pacientes 

con diagnóstico de EVC (Enfermedad Cerebrovascular) del Hospital regional 

docente de Trujillo durante el año 2013, se concluyó que los factores que se asocian 

son el tipo hemorrágico de EVC, el GDI severo (Grado de Dependencia al Ingreso ) 

y la presencia de infección y/o complicaciones y que el tipo de estancia hospitalaria 

no es prolongado. (5) 

Otra investigación realizada en España se realizó un estudio, “Factores que influyen 

en la estancia hospitalaria por embolia pulmonar. El tipo de estudio fue retrospectivo 

de cohortes en personas que ingresaron al hospital entre 2010 y 2015 por Embolia 

pulmonar. Se incluyó a 965 pacientes, se concluyó que el grado de SPESI 

(Pulmonary Embolism Severity Index simplificado), el servicio de derivación desde 

Urgencias, el grado de disnea y el momento de inicio de la anticoagulación oral se 

asociaron con una estancia hospitalaria más larga. (6) 

Es así que también en Lima se realizó la investigación “Factores asociados a 

estancia hospitalaria prolongada en el servicio de medicina interna hospital Nacional 
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Arzobispo Loayza 2016”, con el objetivo de Determinar los factores asociados a una 

estancia hospitalaria prolongada mayor a 9 días. estudio analítico, retrospectivo, 

transversal y no experimental; con una muestra de 314 pacientes, se concluyó que 

la edad (pacientes > 65 años presentaron mayores días de hospitalización, 

realización de procedimientos diagnósticos y terapéuticos, y el desarrollo de 

eventos adversos fueron también factores de riesgo importantes que contribuyeron 

a prolongar la estancia. (7) 

Por otro lado, la investigación realizada en Arequipa- Perú, “Factores asociados a 

estancia hospitalaria prolongada en pacientes con úlceras por presión 

hospitalizados en el servicio de Cirugía del Hospital Regional Honorio Delgado 

Espinoza - 2019”, estudio de tipo descriptivo correlacional, retrospectivo y 

longitudinal. la muestra estuvo conformada por 73 historias clínicas, se concluyó 

que los factores que se asocian a la estancia prolongada fueron: la edad el nivel 

educativo; anemia y el apoyo familiar; todos los demás factores no fueron 

estadísticamente significativos. (8) 

Los estudios concluyen que los factores que se asocian a la estancia prolongada 

son mayormente por complicaciones post procedimientos terapéuticos, seguido del 

tipo de diagnóstico, la edad avanzada, el grado de dependencia, el nivel educativo 

y finalmente por la falta de apoyo familiar. 

Según la OMS 2008, a nivel mundial, el gasto publico anual en salud de los 

gobiernos varía entre unos escasos US$ 20 por persona hasta más de US$ 6000. 

Unos 5600 millones de población de países con nivel de ingresos bajos y medianos 

pagan directamente de su sueldo más de la mitad de la atención de salud. Con el 

incremento de los costos de la atención en salud, el colapso de los sistemas de 

protección financiera, el gasto por persona en salud empuja a más de 100 millones 

de personas cada año por debajo de la línea de pobreza. Existen grandes 

diferencias de salud entre países y hasta dentro de una misma ciudad. En muchos 

de los países en desarrollo las lesiones traumáticas representan, aproximadamente, 

el 70% de las patologías de las cuales algo más de la mitad (37%) se deben a 

accidentes de circulación. El 90% de los accidentes de circulación y el 85% de las 

muertes ocurren en los países con menor desarrollo. (9) 
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Lo anteriormente expuesto motivo a realizar la presente investigación titulada 

“Factores asociados a la estancia hospitalaria prolongada, servicio de 

Ortopedia y Traumatología del Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín 

Escobedo - Arequipa 2017” con el propósito de estimar el efecto de determinados 

factores de riesgo como modificadores de la estancia hospitalaria prolongada para 

disminuir costos hospitalarios, permanencias prolongadas,  sobre todo la mortalidad 

en el servicio y aumentar el flujo de pacientes; además contribuir a la elaboración 

de estrategias de intervención preventivas, útiles para la jefatura del servicio que 

ayuden a fortalecer la pronta curación, recuperación del paciente y tener un servicio 

más eficiente con mejor calidad de atención y mayor satisfacción de los usuarios.  

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Teniendo este panorama problemático nace la necesidad de investigar y responder 

a la siguiente interrogante: ¿Cuáles son los factores que se asocian a la estancia 

hospitalaria prolongada en el servicio de Ortopedia y Traumatología del 

Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo - Arequipa 2017? 

HIPÓTESIS 

Es probable que existan factores personales, clínicos, del proceso de atención y 

administrativos que se asocien y prolonguen la estancia hospitalaria en el servicio 

de Ortopedia y Traumatología del Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín 

Escobedo - Arequipa 2017. 

OBJETIVO GENERAL 

Identificar los factores que se asocian a la estancia hospitalaria prolongada en el 

servicio de Ortopedia y Traumatología del Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín 

Escobedo - Arequipa 2017. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar si los factores personales: edad, sexo, grado de instrucción, estado 

civil y estado nutricional se asocian a la estancia hospitalaria prolongada. 

 Determinar si los factores relacionados al proceso de atención: tipos de eventos 

adversos se asocian a la estancia hospitalaria prolongada. 
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 Determinar si los factores clínicos: diagnóstico clínico, condición y grado de 

dependencia al ingreso, antecedentes quirúrgicos y enfermedades asociadas, 

se asocian a la estancia hospitalaria prolongada. 

 Determinar si los factores administrativos del hospital: en el momento pre-

quirúrgico como el tipo de intervención, la postergación quirúrgica, y el momento 

post-quirúrgico como procedimientos, re-intervenciones y la condición de alta, 

se asocian a la estancia hospitalaria prolongada. 
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CAPITULO I : MARCO TEÓRICO 

MARCO TEÓRICO 

A. ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA 

1. Ortopedia. 

La ortopedia es una especialidad del campo quirúrgico que requiere demasiado 

conocimiento y suma importancia en las indicaciones quirúrgicas (10); trata de 

corregir y/o evitar las deformidades o anormalidades musculoesqueléticos del 

cuerpo humano ya sea congénitas o adquiridas, por medio de cirugía (cirugía 

ortopédica), aparatos (llamado órtosis u ortesis), prótesis o ejercicios corporales. El 

especialista en ortopedia es llamado ortopedista. (11) 

Se le atribuye la autoría del término "ortopedia" al médico francés Nicholas Andry 

de Boisregard orthopédie. Proviene de las raíces griegas orthos (ὀρθο) que significa 

‘recto o derecho’ y paidos (παιδεία) que significa ‘niño’ (12). Andry simbolizó esta 

rama de la medicina con la figura de un árbol torcido, el cual, para corregir su 

crecimiento, se encuentra atado fuertemente a una estaca. Simbolizando así a la 

especialidad y es llevado como logotipo en las Sociedades Científicas que 

investigan su desarrollo. (13)  

El término ortopedia se utilizó en el Siglo XVIII al darse la publicación de Andry, en 

el año 1743, con su obra "Ortopedia o el arte de prevenir y corregir en los infantes 

las deformaciones del cuerpo", Actualmente está dirigido a todos los grupos de 

edad, además de los infantes. (14) 

2. Traumatología. 

La traumatología es una rama de la medicina dedicada al estudio de las lesiones 

musculoesqueléticas, con especialidad en cirugía médica, y los médicos que la 

ejercen se denominan traumatólogos o traumatólogos, y su ámbito va más allá del 

campo de la traumatología. Esto incluye estudios de trastornos congénitos o 

adquiridos que afectan el sistema musculoesquelético, especialmente aquellos que 

requieren tratamiento con cirugía, prótesis u ortesis. Sin embargo, no todas las 

enfermedades del sistema musculoesquelético entran en el campo de la 

traumatología, ya que la mayoría de los problemas de salud que afectan a las 

articulaciones entran en el resto de disciplinas del reumatismo y la rehabilitación. 

Los trastornos tratados en traumatología incluyen numerosos trastornos de la 
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columna, como fracturas y dislocaciones, ligamentos, tendones, daño muscular, 

tumores óseos, hernias de disco y cifosis de la columna vertebral y otras 

enfermedades relacionadas con esta. (15). 

3. Patologías traumáticas. 

3.1. Lesiones Traumáticas. 

En relación con el medio ambiente, los seres humanos nos enfrentamos a los 

efectos de diversos agentes físicos como el calor, el frío, la electricidad y la 

radiación, y diversos tipos de fuerzas como las dinámicas que actúan sobre nuestro 

cuerpo. (16). Se debe considerar tres componentes que interactúan cuando hay un 

paciente lesionado: quién produce la lesión; a quién afecta; y cuál es el daño 

producido por la agresión. (17) 

Desde un punto de vista físico, esta fuerza mecánica es un vector, por lo que tiene 

dos propiedades básicas: magnitud y dirección. Por lo tanto, siempre que 

consideremos la fuerza ejercida sobre nuestro cuerpo, necesitamos cuantificar la 

cantidad y el mecanismo aplicado para producir una lesión virtual. Esta fuerza 

mecánica, desde un punto de vista físico, es un vector, por consiguiente, se tiene 

dos características básicas: amplitud y dirección; es así que, siempre que 

consideremos una fuerza actuando sobre nuestro cuerpo, debemos cuantificar la 

cantidad de impacto y el mecanismo que se ejerce para producir una supuesta 

lesión. (18) 

3.1.1. Fracturas 

Se denomina a la rotura de un tejido óseo bien a la discontinuidad del tejido óseo. 

Los mecanismos susceptibles de inducir fracturas son de dos tipos, uno directo, que 

sitúa la fractura en el punto de impacto de la lesión, y otro indirecto, que fractura a 

cierta distancia del punto de impacto. Existen diferentes tipos de fracturas, pero 

carecen de interés desde el punto de vista de los reanimadores, ya que los síntomas 

serán frecuentes y el diagnóstico se realizará mediante estudio radiográfico. 

Clasificación de las fracturas en dos categorías: “fracturas abiertas, las más graves 

son huesos rotos que desgarran la piel causando heridas y posiblemente sangrado; 

y las cerradas, menos graves, cuando no hay lesiones”. (19) 

3.1.1.1. Sintomatología. Según J Fortune Haverbeck son siete los signos y 

síntomas que proponen la presencia de fractura, como: 
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 Presencia de dolor. 

 Impotencia funcional. 

 Deformación del segmento. 

 Pérdida de los ejes del miembro. 

 Equimosis. 

 Crepito óseo. 

 Movilidad anormal del segmento. 

Mientras algunas fracturas presentan alguno de esta sintomatologia, otras 

presentan todos los síntomas completos. Generalmente las fracturas de tejido oseo 

esponjoso (escafoides carpiano, vértebras), las fracturas epifisiarias de rasgos finos 

(fisuras), ya sea no afectadas por tracción muscular o sujetas a desplazamiento o 

estrés mecánico (cráneo); Pero pueden pasar desapercibidos y el diagnóstico y 

tratamiento demoran y puede producirse complicaciones de fracturas complejas. 

(18) 

En cambio, son de sintomatología ruidosa, indisimulable, como las fracturas 

diafisiarias de las extremidades sometidas a exigencias de ellos solamente dos son 

patognomónicos: crepito óseo y movilidad anormal del segmento comprometido. 

(18) 

 Algunas desviaciones son típicas y constantes y se vuelven patognomónicas. Por 

ejemplo, la desviación de la muñeca en forma de "dorso de tenedor o fractura de 

Colles”. 

 Existen algunas equimosis que, por su localización tan característica, también se 

consideran patognomónicas: peri-oculares, retro-auriculares o faríngeas en las 

fracturas de la base de cráneo.  

 El lesionado presenta, aunque sea uno de los síntomas o signos indicados, que 

sugiera la posibilidad de una fractura y por lo tanto requiera un examen de rayos 

X; el ahorro económico de este estudio conduce a errores diagnósticos muy 

graves, afectando la salud del paciente y la reputación del médico. (18) 
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3.1.1.2. Clasificación de fracturas. 

a. Clasificación según su etiología. 

Según Ruiz del Pino y cols., la fragilidad de un hueso después de una lesión está 

relacionada no solo con su módulo elástico y propiedades anisométricas, sino 

también con su capacidad energética  (20) 

 Fractura habitual. El factor subyacente es que una sola lesión violenta puede 

causar una fractura de cualquier calidad. Son los más comunes, y su gravedad 

y pronóstico son proporcionales a la violencia del trauma causal. 

 Fractura por insuficiencia o patológicas. En estas fracturas, el factor 

subyacente es la debilidad ósea. Pueden deberse a procesos comunes a la 

osteoporosis o a la osteosclerosis, ya sean enfermedades metabólicas o de 

huesos estructuralmente frágiles. O puede deberse a procesos locales como 

tumores primarios o metastásicos, o procedimientos iatrogénicos que debilitan un 

área ósea circundante. (20) 

 Fractura por fatiga o estrés: La fractura es el resultado de estrés mecánico 

repetitivo. 

b. Clasificación según su mecanismo de producción  

 Fracturas por mecanismo directo Estas fracturas ocurren cuando la fuerza se 

da en el sitio del impacto. 

 Fracturas por mecanismo indirecto Se producen a distancia del foco de lesión. 

Se pueden clasificar: 

 Fracturas por compresión La fuerza que se da sobre el eje del hueso, 

afectando generalmente a las vértebras, el calcáneo y la meseta tibial. Se 

presenta aplastamiento, ya que el sistema trabecular vertical paralelo cede 

primero, acercándose al sistema horizontal. 

 Fracturas por flexión La fuerza se aplica en dirección perpendicular al eje 

mas grande del hueso y en un extremo del hueso, mientras que el otro extremo 

queda inmovilizado. Los elementos de la concavidad ósea se comprimen, 

mientras que la convexidad es una extensión. Y dado que el tejido óseo es 

menos resistente a las fuerzas de tracción que a las de compresión, la 
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cohesión se pierde en el punto de máxima convexidad para moverse hacia la 

concavidad a conforme cede el tejido óseo. Cuando cruza la línea neutral, 

puede continuar en una línea o dividirse en el área de concavidad, creando 

una fractura en forma de “Alas de mariposa”. (20) 

 Fractura por cizallamiento El hueso se somete a una fuerza en direcciones 

paralelas y opuestas, lo que produce una “fractura horizontal”. 

 Fractura por torsión Es la deformación de un objeto bajo la acción de una 

fuerza que hace que el objeto gire sobre su eje, con un extremo fijo. También 

se puede definir como el efecto de dos fuerzas que giran en direcciones 

opuestas. (20) 

 Fracturas por tracción Se genera por la acción de dos fuerzas en la misma 

dirección y en direcciones opuestas. Pueden ser arrancamientos y avulsiones. 

c. Clasificación según la afectación de partes blandas  

En cualquier fractura los tejidos blandos adyacentes están sujetos al mismo 

traumatismo y esto conduce a: 

 Mayor riesgo de infección  

 Disminución de las posibilidades de consolidación del hueso  

 Alteración de las posibilidades de tratamiento  

Consideración de daño de los tejidos blandos durante la fractura ayuda a establecer 

el pronóstico, planifica el tratamiento y en base a estas lesiones, podemos clasificar 

las fracturas como abiertas y cerradas; dependiendo de si hay o no contacto entre 

la fractura y el exterior. (20) 

d. Clasificación según su patrón de interrupción  

Según la continuidad del hueso, se pueden dividir:  

 Fracturas Incompletas: El trazo de fractura no cubre todo el espesor del hueso 

se puede ver:  

 Fisuras. Afecta parte del espesor. 

 Fracturas en tallo verde. Son fracturas por flexión en huesos flexibles (se da 

en la niñez). “La solución de continuidad se produce en la superficie de tensión, 

pero no se desarrolla más”. Estas son fracturas por flexión del hueso maleable 
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(del niño). La resolución del continuo se produce en la superficie de la tensión, 

pero no del progreso. (20)   

 Fracturas en torus o “En caña de bambú”. Se dan en la niñez, se 

encuentran con mayor frecuencia en el humero proximal, el fémur distal, la 

tibia proximal y la distal del cubito y radio. (21) 

 Fracturas Completas: Hay un continuo y afecta al espesor del hueso y el 

periostio (20). Se divide: 

 Fractura completamente simple Tienen una sola línea y ningún 

desplazamiento 

 Fractura completa con desplazamiento. Son las que pierden la alineación de 

los fragmentos y dependiendo de su localización pueden ser: Fractura 

completa desplazada. Pierden alineación de fragmentos, y dependiendo de su 

posición son: 

 En el eje longitudinal: “Acabalgamiento Diástasis Rotación o distanciamiento”.  

 El eje transversal: Desviación lateral y la desviación angular  

 Fractura conminuta. “Existe múltiples trazos de fractura”. (20) 

e. Clasificación según su estabilidad 

 Estables: “No tienen tendencia a desplazarse tras conseguir la reducción. El 

trazo de las fracturas es oblicuo y transversale, menor a 45º”. 

  Inestables “Tienden a desplazarse tras la reducción. Su trazo es oblicuo mayor 

a 45º, excepto las de trazo espiroideo. La estabilidad depende mayormente de 

las partes blandas que del plano de fractura”. (20) 

f. Traumatismos en el miembro superior 

Cuadro 1.Traumatismo en el miembro superior 

Fracturas de 

hombro 

Fractura de clavícula Fractura de escápula 

Luxación glenohumeral Fractura de la diáfisis humeral 

Fractura del extremo proximal del húmero 

Fracturas de 

codo 

Fractura del extremo distal del húmero 

Fracturas de cubito y radio 
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Luxación de codo 

Fracturas de 

antebrazo 

Fracturas diafisiarias de antebrazo 

Fracturas de 

carpo y mano 

Fracturas de carpo y mano 

Fuente: Ruiz del Pino M, Hazañas Ruiz , Conde Melgar , Enríquez Alvarez E, Peña Mellado 

DJ. Fracturas: Conceptos Generales y Tratamiento. 

g. Traumatismos en el miembro inferior 

Cuadro 2.Traumatismo en el miembro inferior  

Fracturas de Pelvis Fractura de pelvis 

Fractura de cadera Fractura de cadera 

Fractura de rodilla 

Fracturas de la extremidad distal del fémur 

Fracturas de rotula 

Fracturas del platillo tibial 

Fracturas de pierna, 

tobillo y pie 

Fracturas diafisiarias de la tibia y el peroné 

Fracturas maleolares del tobillo 

Fracturas de pie: astrágalo, calcáneo, escafoides, 

metatarsianos 

Fuente: Ruiz del Pino M, Hazañas Ruiz , Conde Melgar , Enríquez Alvarez E, Peña Mellado 

DJ. Fracturas: Conceptos Generales y Tratamiento. 

3.1.1.3. Tratamiento 

La prioridad principal en el paciente traumatizado es salvarle la vida, luego salvar la 

extremidad dañada y si tiene éxito, restaurar la función completa lo antes posible 

(22). Con esto, el tratamiento de las fracturas se puede describir en dos fases: local 

y urgente. 

a. Tratamiento de urgencia: Esta considero bajo tres aspectos. Primero, las 

acciones generales para salvar vidas incluyen mantener la permeabilidad de las 

vías respiratorias, masajear el corazón durante un paro cardíaco y prevenir el 

sangrado con compresión y evitar “torniquetes”. (22) 

Segundo, la inmovilización temporal a menudo es una de las medidas que más se 

pasan por alto, pero es esencial para evitar la exacerbación de daños en los tejidos 

blandos, aliviar el dolor, facilitar la movilización y reducir el riesgo de shock. (22) 
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Finalmente, la movilización adecuada al hospital es fundamental y debe realizarse 

evitando riesgos y de manera cómoda y expedita para el paciente. (22) 

b. Tratamiento local: Los tratamientos locales son simples y aplicables a todo tipo 

de fracturas: “reducción, inmovilización y fisioterapia”. 

La reducción de fracturas implica ajustar la fractura a una relación anatómicamente 

deseable para lograr una buena función y una consolidación rápida. (23) Es indicado 

cuando el desplazamiento angular y la rotación o el acortamiento amenazan la 

función del miembro. Hay dos tipos de reducción: 

 Manipulación cerrada: Incluye el uso de maniobras manuales, suele darse bajo 

control radiológico o por tracción mecánica, sin abrir quirúrgicamente el sitio de 

la fractura. 

 Reducción abierta: Se da en el tratamiento de fracturas compuestas, cuando los 

métodos conservadores han fallado y cuando la fijación interna se considera el 

mejor método de inmovilización. 

La inmovilización intenta evitar los extremos fracturados se muevan, causando 

dolor, y por lo tanto asegura que la consolidación se lleve a cabo en la posición 

correcta del hueso. Dependiendo de la ubicación de la fractura, se pueden utilizar 

diferentes procedimientos para esto: cabestrillo, yeso articulado o rígido, tracción 

continua durante semanas mientras se reduce la fractura; fijación interna mientras 

la fractura no se redujo pro método cerrado y la fijación externa esquelética, cuando 

los extremos de los huesos quedan alineados con agujas fijadas. (22) 

c. Objetivos fisioterápicos: 

 Promover la formación de tejido cicatricial de fractura (terapia magnética). 

 Invertir los efectos negativos de la inmovilización 

 Lograr la máxima rehabilitación posible. 

 Prevenir posibles complicaciones, a menudo problemas tromboembólicos, 

inflamación, dolor, supresión muscular, amiotrofia y rigidez articular.  

Para ello, se suelen realizar ejercicios isométricos con el yeso inmovilizado en el 

lugar de la fractura y luego se siguen ejercicios de aumento gradual de la movilidad 

y carga. (24) 
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3.1.2. Luxaciones. 

3.1.2.1. Luxación Escapulo-humeral. 

a. Luxación Anterior: Esta es la forma más común de la luxación del hombro 

y una de las más comunes en el cuerpo. 

 Clínica: El paciente se presenta con el brazo ligeramente separado y rotación 

externa fija: cualquier intento de mover el hombro es doloroso. A la exploración 

se aprecia la denominada "deformidad de charretera", debido al afilamiento 

acromial que seda en el hombro cuando desaparece la forma redondeada de la 

cabeza humeral. El daño nervioso característico involucrado es del nervio axilar. 

Siempre se debe realizar un estudio radiológico de hombro antes de iniciar el 

tratamiento para asegurar que no haya luxación-fractura. (10) 

 Tratamiento: Incluye la reducción de la luxación de manera cerrada (primero sin 

anestesia o con anestesia local intrarticular), luego se inmoviliza con un vendaje 

Velpeau de dos a cuatro semanas (cuanto mayor sea el paciente, menos tiempo), 

luego realizar ejercicios de rehabilitación. Los movimientos más utilizados son los 

de Kocher (tracción y rotación externa, seguida de interacción con rotación 

interna), Cooper (elevación gradual con tracción) y las modificaciones de 

Hipócrates (tracción en la dirección de deformación y contra-tracción axilar).   . 

(10) 

b. Luxación Posterior, inferior y superior:  

 Luxación posterior. El brazo se encuentra en forma aproximada y rotado 

internamente, siendo apenas visible la radiografía. Hay dificultad con la rotación 

externa y no se puede separar el brazo más de 90°. Como la ubicación descrita 

es donde cualquier persona pone el hombro y manifiesta dolor, este tipo de 

luxación a menudo no se diagnostica. Se debe sospechar una luxación posterior 

en caso de antecedentes de descarga eléctrica o convulsión (convulsiones 

simultáneas y violentas de todos los grupos musculares del hombro, mientras 

que la descarga eléctrica o la convulsión pueden causar una luxación posterior) 

o una fractura aislada de “Troquin”. Es necesaria la reducción cerrada y fijación 

en discreta rotación externa. (25) 
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 La luxación inferior. Es raro este tipo de luxación, aquí el brazo se presenta 

separado unos 30º, girados hacia adentro y acortado, o separado hasta 160º, se 

le conoce como “luxatio erecta”. El tratamiento se da con reduccion cerrada y se 

fija con vendas de Velpeau. (25) 

 La luxación superior. También es poco frecuente y se relaciona de una fractura 

de clavícula, luxaciones acromioclaviculares o acromion. (25) 

c. Luxación Recidivante: El hombro inestable a menudo se caracteriza por 

episodios de luxación del hombro con trauma o movimientos aparentemente 

banales (nadar, dormir, cabecear, etc.). Hay dos tipos principales de luxaciones de 

hombro recurrentes: traumáticas y atraumáticas. (25) 

 Luxación recidivante de origen traumático. A menudo se trata de pacientes 

jóvenes cuya primera luxación es el resultado de un trauma importante. Si es más 

joven el paciente en el primer día de la luxación y si es mayor la energía de la 

lesión inicial, mayor será la tasa de recurrencia. Hombro inestable en una sola 

dirección, anteroinferior. Aquí el hombro es más propenso a las luxaciones que 

el hombro sano, porque la lesión primaria provoca una avulsión del labrum 

glenoideo y de los ligamentos glenohumerales inferiores, lo que hace que la 

articulación sea inestable. Esta avulsión es conocida como lesión de “Perthes-

Bankart”, es la presentación morfológica más común en las luxaciones 

recurrentes de hombro. Además, el tipo de luxación recurrente de hombro es la 

llamada lesión de “Hill-Sachs”, una fractura posterior de la cabeza ósea. El 

tratamiento de este tipo de luxación recurrente casi siempre es quirúrgico e 

incluye la reparación de la “lesión de Bankart” y la laxitud de la cápsula asociada. 

Este procedimiento se puede realizar de forma abierta o artroscópica. (25) 

 Luxación recidivante de origen atraumático. El hombro a menudo es inestable 

en varias direcciones y frecuentemente los dos hombros son inestables. Suele 

darse en pacientes con “laxitud ligamentosa”, en los que la luxación puede incluso 

ser voluntaria. A veces se presenta lesión de “Hill- Sachs”. Este tipo de luxación 

debe tener un tratamiento inicial con rehabilitación y en casos excepcionales un 

tratamiento quirúrgico. (25) 

d. Luxación Inveterada: o llamada también “crónica de hombro”, en caso que 

una luxación inicialmente pase desapercibida y no se reduzca, se empieza a 
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producir variaciones en la articulación (se desplaza el tejido fibroso, erosión de 

relieves óseos, elongación y contractura capsulares) que dificulta la reducción 

cerrada y la estabilidad articular con el tiempo. En el hombro, lo que a menudo se 

trata es una luxación posterior con fractura por impactación de la cabeza humeral. 

(25) Según el tamaño de la fractura, hay tres opciones de tratamiento: 

 Fractura pequeña (<20% superficie articular) → reducción abierta. 

 Fractura mediana (20% - 45%) → transposición del subescapular (operación de 

McLaughlin) o del troquín (modificación de Neer) 

 Fractura grande (>45%) → artroplastia de hombro. 

4. Patología articular degenerativa e inflamatoria. 

Se tiene a la artrosis, las enfermedades inflamatorias crónicas (AR, LES, etc.) y la 

osteonecrosis como procesos articulares tratados con mayor frecuencia por los 

cirujanos ortopédicos. Las osteonecrosis de cadera y rodilla requieren tratamiento 

específico, y el tratamiento médico de las enfermedades inflamatorias lo realizan los 

Reumatólogos, se da dos tipos de tratamiento como el conservador de la artrosis y 

el tratamiento quirúrgico de la patología. (25) 

4.1. Tratamiento conservador de la artrosis: Todos los pacientes que tienen 

artrosis requieren de un periodo de tratamiento conservador antes de 

programarse el tratamiento quirúrgico. Las principales medidas son: 

4.1.1. Reducción de las solicitaciones articulares. Las personas que sufren 

artrosis en la extremidad inferior deben evitar el sobrepeso, el uso de bastón 

y actividades que impliquen impacto en el suelo (saltar, correr, etc.). En 

términos generales se deben evitar actividades repetitivas que sobrecarguen 

a la articulación. (25) 

4.1.2. Tratamiento farmacológico sistémico. 

 Cuando hay síntomas de artrosis se inicia tratamiento con analgésicos 

(paracetamol) y antiinflamatorios no esteroideos. Últimos estudios hay  

prestado mayor atención al uso de inhibidores selectivos de la COX-2 

(celecoxib, rofecoxib), que tienen menos probabilidades de causar trastornos 

gastrointestinales. Pero, actualmente su uso es controvertido, ya que no está 

claro si tienen un mayor coste y perfil de seguridad que la combinación de 
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AINE convencionales con gastroprotectores, y además, en el caso de 

rofecoxib, el riesgo de cardiopatía isquémica se incrementa si la el paciente no 

está tomando medicamentos aniagregante plaquetario (aspirina), en cuyo 

caso el riesgo cardiovascular es comparable al de los pacientes que toman un 

AINE diferente, pero el riesgo gastrointestinal es similar. (25) 

 Existen preparaciones con diferentes combinaciones de glucosamina, 

condroitín sulfato, S-adenosilmetionina (SAM) y varias moléculas parecidas, si 

son administradas por vía oral parecen mejorar la sintomatología de la artrosis; 

se realizaron estudios que aún no demostraron la eficacia para frenar la 

progresión de la artrosis, especialmente en manos y rodillas. (25) 

4.1.3. Administración intraarticular de fármacos. Se da si es que la 

sintomatología no cede al tratamiento por vía oral, se pueden probar 

medicamentos intraarticulares para las articulaciones de fácil acceso, como la 

rodilla. comúnmente se han utilizado inyecciones de corticoides y anestésicos 

locales; según la experiencia, no se debe realizar más de tres veces al año. 

Otra alternativa es “infiltrar” con lubricantes como los derivados del ácido 

hialurónico (por ejemplo, Synvisc®) que requieren múltiples infiltraciones 

(como tres) en el transcurso de dos semanas. Los dos tipos de infiltración 

suelen mejorar transitoriamente, pero es difícil predecir la duración y la 

respuesta de cada paciente. (25) 

4.2. Tratamiento quirúrgico de la patología articular degenerativa e 

inflamatoria: La cirugía de la patología articular está indicada en personas que 

tienen dolor y limitación funcional asociada a variaciones degenerativas que 

afectan significativamente la calidad de vida de la persona y que se han 

quedado sin opciones de tratamiento conservador durante al menos seis meses. 

Esto es particularmente importante para establecer una indicación para la 

“Artroplastia de sustitución”. (25)  

 Cadera: Si bien la artroscopia de cadera se realiza en centros especializados 

para condiciones muy específicas (patología de labrum, sinovitis villonodular 

pigmentaria), las cirugías más comunes son la osteotomía y la artroplastia. Las 

osteotomías se usan principalmente para tratar la displasia sintomática la causa 

más común de dolor mecánico y cambios degenerativos en mujeres jóvenes. Por 
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lo general, se realiza osteotomías acetabulares de reconstrucción (como la 

periacetabular bernesa de Ganz) o de salvamento (como la de Chiari). A veces 

es necesario realizar osteotomías femorales asociadas a las acetabulares o de 

forma aislada. El uso de osteotomías en personas con coxartrosis ha perdido su 

eficacia, excepto en personas muy jóvenes. El método de reconstrucción 

principal de cadera es la “artroplastia total”. Las indicaciones de artroplastia de 

resección y artrodesis son excepcionales actualmente. (10) 

 Rodilla: En personas con variaciones degenerativas o inflamatorias en la 

articulación de la rodilla, se consideran cuatro cirugías: 

 Artroscopia. Es indicado para la realización de sinovectomías en personas 

con artritis reumatoide y mínima afectación ósea. Las personas con artrosis 

que pasan por el tratamiento con desbridamiento artroscópico no proporcionó 

eficientes resultados que el placebo. 

 Osteotomía. se pueden obtener buenos resultados con la osteotomía tibial 

valguizante En hombres jóvenes con gonartrosis unicompartimental. La menos 

empleada es la osteotomía femoral.  

 Artroplastia total de rodilla. Es el procedimiento más utilizado en personas 

con gonartrosis y artritis reumatoide y afectación significativamente a hueso y 

cartílago. 

 Artroplastia unicompartimental de rodilla. Hace un tiempo dejo de ser 

vigente, su uso ha resurgido con el desarrollo de técnicas quirúrgicas 

mínimamente invasivas para implantación con menos morbilidad. Sus 

indicaciones son parecidas a las de la osteotomía. 

 Tobillo y pie: Las artroplastias de tobillo están asociadas con índices de fracaso 

inaceptables. la técnica de elección para el tratamiento de estados degenerativos 

e inflamatorios de tobillos y pies es la artrodesis. (25) 

 Hombro. La artroplastia de hombro es el procedimiento elegible para la patología 

articular. Aunque los desbridamientos artroscópicos están despertando cierto 

interés, tienen el potencial de producir resultados similares a los obtenidos en la 

rodilla. La artrodesis de hombro es un tratamiento parcialmente bien tolerado si 
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la persona desea realizar actividades importantes y está dispuesta a aceptar la 

reducción de la movilidad y función (25) 

 Codo. El desbridamiento artroscópico y sinovectomía son indicadas en personas 

con enfermedad inflamatoria en etapa temprana y en personas más jóvenes con 

artrosis. Frecuentemente se relaciona con la capsulectomía para recuperar la 

movilidad que tan fácilmente pierde el codo. La artroplastia de codo se prefiere 

como tratamiento para enfermedades inflamatorias. El uso en personas con 

artrosis debe reservarse para mayores de 60 años; en personas más jóvenes, se 

puede realizar una artroplastia de interposición. La artrodesis de codo no se tolera 

bien y debe tratarse solo en circunstancias excepcionales. (25) 

 Muñeca y mano. En pacientes con variaciones degenerativas a menudo se 

eligen para la artrodesis, mientras que en enfermedades inflamatorias, el uso de 

artroplastia de sustitución es de más interés. (20) 

5. Lesiones traumáticas relacionados con el sistema nervioso 

Seddon categorizo las lesiones del nervio periférico en tres:  

Neuroapraxia.. Esta es una lesión leve, produce desmielinización focal debido 

a contusión, donde se edematiza el nervio, ralentizando la conducción de los 

impulsos a través de los cuales se recuperan espontáneamente. 

La Axonotmesis. Se trata de una lesión en la que los axones, que son más 

frágiles, se han cortado tras una lesión, pero las vainas de tejido conjuntivo 

permanecen intactas. (25) 

5.1. Lesiones traumáticas del plexo braquial:  

5.1.1. Lesiones traumáticas del plexo braquial del adulto. Las lesiones 

abiertas se dan por heridas penetrantes; las cerradas suelen ser causadas por 

tracción en accidentes con distracción forzada del hombro y l cabeza y (lesión 

de raíces superiores C5 y C6, con o sin C7) o hiperabduccion (lesión 

predominante de raíces inferiores, C8 y D1)     (25) 

 Lesiones preganglionares o supraganglionares. Existe avulsión de raíces 

en el camino entre la salida de la médula espinal y el ganglio raquídeo, que 

contienen los somas de las neuronas sensoriales. No se pueden reparar. (25) 
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 Lesiones posganglionares. Ocurren alejados del ganglio raquídeo. Se 

pueden reparar. (25) 

 Tratamiento. 

 El tratamiento ortopédico. Se usa:  

o Férulas y ortesis posicional 

o Movilizad articular pasiva y activa 

o Proteger áreas anestesiadas. 

o Manejo del dolor 

 Tratamiento quirúrgico. 

o En lesiones posganglionares sin continuidad se utiliza la reconstrucción 

mediante injerto de nervio. 

o En avulsiones pre ganglionares se dan tratamientos de transmision 

nerviosa indirecta (anastomosis del nervio intercostal). (25) 

5.1.2. Lesiones de los troncos nerviosos principales de las extremidades.  

Según Monteagudo de la Rosa, las lesiones se pueden dar: 

 “Síndrome de compresión neurovascular en la encrucijada cervico- torácica. 

(25) 

 Compresión del nervio mediano. 

 Compresión proximal. 

 Compresión distal. 

 Compresión del nervio cubital. 

 Compresión proximal. Síndrome del túnel cubital. 

 Compresión distal. Síndrome del canal de Guyon. 

 Compresión del nervio radial. 

 Compresión nerviosa del miembro inferior. 

 Metralgia paratesisca. 

 Neuropatía del safeno. 
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 Síndrome del túnel del tarso. 

 Neuroma interdigital de Morton”. (25) 

Figura 1. Cuadros compresivos del sistema nervioso periférico 

 

Nota. La figura representa los Cuadros compresivos del Sistema Nervioso periférico, 

Fuente: Monteagudo de la Rosa M. Manual CTO de Medicina y Cirugia. 1st ed. 

ENARM, editor. México: CTO Editorial SL.; 2014. Resume todos los cuadros 

compresivos más importantes del sistema nervioso periférico. (25) 

B. ESTANCIA HOSPITALARIA 

Está definida como la unidad de medida de permanencia de la persona 

hospitalizada que ocupa una cama en un intervalo de tiempo y se calcula por la 

diferencia entre la fecha de alta y la de ingreso. (26)  

Para Ceballos la estancia hospitalaria es un indicador muy importante que se 

relaciona directamente con la disponibilidad de camas, con el número de egresos 

hospitalarios, la accesibilidad a los servicios de salud, los costos de los servicios 

hospitalarios, también con la satisfacción del paciente y el adecuado funcionamiento 

de una entidad prestadora de servicios de salud, es así que la estancia hospitalaria 

es una herramienta y un indicador que permite medir la eficiencia hospitalaria (27), 

porque resume el aprovechamiento de la cama y la agilidad de los servicios 

prestados en los hospitales. (28)  
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Por consiguiente, bajo condiciones estandarizadas, una estancia hospitalaria de 

menor duración representa un uso más eficiente de recursos disponibles sin 

disminuir los logros deseables y alcanzables; mientras que estancias más largas 

indican un uso inadecuado de recursos o reflejan problemas en la capacidad 

resolutiva del hospital. (29) 

En el servicio de Ortopedia y Traumatología, la estancia hospitalaria depende del 

tipo de patología y de la intervención quirúrgica programada: para operaciones: de 

2 a 3 días, para colocación y revisión de la prótesis su estancia seria hasta 15 días 

aproximadamente, pero si pasan estos días ya se consideraría prolongada. 

La contabilización se realiza a la hora censal (00:00 hrs.). La estancia mínima es 

pasar la noche y tomar una comida principal (almuerzo o desayuno) en el hospital, 

por debajo de esto no se considera que haya llegado a completar una estancia. No 

generan estancias, por ejemplo, las camas de observación de urgencias, puestos 

de hemodiálisis. (26) 

Como se mencionó, se calcula al finalizar el tiempo de hospitalización, 

disminuyendo la fecha de ingreso a la fecha de egreso. Si una persona hospitalizada 

ingresa y egresa el mismo día (en caso de una cirugía mayor ambulatoria) resulta 

como un día de estancia. No se toma en cuenta los traslados internos (de un servicio 

a otro del mismo Hospital). (26) 

1. Estancia hospitalaria prolongada 

Es el tiempo de hospitalización que sobrepasa el estándar, este depende del nivel 

de complejidad de la entidad de salud como (> 9 días) para un hospital de tercer 

nivel. (30) 

Cuando se presentan cifras altas de estancia (por arriba de 80%), se compromete 

la capacidad del hospital para reaccionar adecuadamente a picos súbitos de 

demanda, además de poner en riesgo la seguridad de los pacientes. Cifras muy 

bajas, por otro lado, denotan ineficiencia en la asignación y uso de recursos. (31) 

2. Factores que incrementan una estancia hospitalaria 

Conjunto de características y atributos (variables) que se presentan asociados 

diversamente con un evento estudiado. (32) 

2.1. Factores personales. Son las características propias del paciente. 
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2.1.1. Edad. Las personas mayores de 65 años hace cada vez más frecuente su 

ingreso al hospital y los que no logran recuperarse son los ancianos de 85 años. 

La estancia puede llevar a que la capacidad funcional se deteriore más y con 

ello a que permanezca más tiempo en el hospital. Según el estudio “Deterioro 

funcional en ancianos ingresados en un hospital sin unidades geriátricas”. (32) 

Se medirá por grupo etario: 

 15-25 años adolescencia y juventud. 

 26-60 años adultez. 

 61-más años adultez mayor. 

2.1.2. Sexo. Condición orgánica que distingue a hombre de mujer. El sexo femenino 

se ve más afectado en un El 65,3% según la investigación: “Influencia de la 

duración de la estancia hospitalaria sobre la mortalidad tras el alta en pacientes 

mayores con patología médica aguda” (33) 

2.1.3. Estado civil. Condición de una persona según el registro civil en función de 

si tiene o no pareja y su situación legal respecto a esto, ser soltero y divorciado 

o viudo, presenta desde un 25 a 35.3% de prolongar su estancia en un hospital, 

según el estudio “Los factores asociados con la estancia hospitalaria prolongada 

en la unidad de tercer nivel, en México” (34) 

2.1.4. Grado de instrucción. El grado de instrucción puede afectar la adherencia 

al tratamiento y repercuten en su control metabólico, más bajo con un 11.3% 

según el estudio “Características clínicas y factores asociados a la morbilidad 

intrahospitalaria en los pacientes con diabetes mellitus tipo 2”. (35) 

2.1.5. Evaluación del estado nutricional. Es la situación en la que se encuentra 

una persona en relación con la ingesta y las adaptaciones fisiológicas que se 

producen tras la absorción de nutrientes. El índice de masa corporal (IMC) es un 

índice internacional para evaluar el estado nutricional de los adultos. 

 (Índice de Masa Corporal) IMC. Según la OMS, es un indicador de la relación 

entre el peso y la altura comúnmente utilizado para identificar el sobrepeso y 

la obesidad en adultos. Se calcula dividiendo el peso de la persona en kilos 

entre el cuadrado de su estatura en metros (kg/m2). La evidencia muestra que 

un IMC alto (grado de obesidad) está asociado con la diabetes tipo 2 y un 

mayor riesgo de enfermedad cardiovascular y muerte. (36) se divide en: 
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o IMC < 18.5 = Bajo peso. 

o IMC 18.5-24.9 = Peso normal. 

o IMC 25.0-29.9 = Sobrepeso. 

o IMC >30.0 = Obesidad. 

o IMC >30.0 - 34.9 = Obesidad (grado 1).| 

o IMC >35.0 - 39.9 = Obesidad (grado 2). 

o IMC >40.0 = Obesidad (grado 3). 

2.2. Factores del proceso de atención. Dar o brindar un servicio de calidad en 

hospitalización u otra entidad para prevenir sucesos e eventos que prolonguen la 

estancia hospitalaria prolongada. 

2.2.1. Evento adverso (EA). El daño no intencional o complicación que resulta en 

estancia hospitalaria prolongada, discapacidad al momento del alta o muerte es 

causada por la administración de la atención médica y no por la enfermedad de  

la persona hospitalizada. Se ha estimado que uno de cada diez pacientes 

ingresados a hospitalización sufre alguna forma de daño evitable que puede 

provocar discapacidad grave o incluso la muerte Infecciones intrahospitalarias. 

Los EA más frecuentes fueron la infección hospitalaria (28 %), re-hospitalización 

(25 %), complicaciones quirúrgicas (14 %), problemas relacionados con 

medicamentos que implican daño al paciente (7,4 %), complicaciones médicas 

(7%) y otros en 18,6 %. Según el estudio “los factores que se asocian a eventos 

adversos en personas hospitalizadas en un centro médico de Colombia”. (37) 

● Tipos de evento adverso:  

La clase tipo de incidente es un término descriptivo para una categoría 

constituida por incidentes de naturaleza común que se agrupan por compartir 

características acordadas (diagnósticos, cuidados, medicación, etc.). Aunque 

cada concepto de tipo de incidente es regular, un incidente relacionado con la 

seguridad del paciente puede clasificarse como más de un tipo de incidente. (38) 

Se podría clasificar en las siguientes categorías según el estudio de IBEAS y 

ENEAS (39): 

 Infección intrahospitalaria: 

o Neumonía intrahospitalaria 
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o Infección de herida quirúrgica 

o Infección nosocomial del tracto urinario  

o Sepsis y choque séptico Neumonía nosocomial 

o Otro tipo de infección nosocomial o infección nosocomial sin 

especificar 

o Bacteriemia asociada a dispositivo  

o Otros relacionados con infección nosocomial 

 Cuidados: 

o Caídas 

o Ulcera por presión 

o Quemaduras, erosiones y contusiones (incluyendo fracturas 

consecuentes)  

o EAP (edema agudo de pulmón) e insuficiencia respiratoria 

o Otras consecuencias de la inmovilización prolongada  

o Otros relacionados con los cuidados 

 Medicación: 

o Náuseas, vómitos o diarrea secundarios a medicación Prurito, rash o 

lesiones dérmicas reactivas a fármacos o apósitos 

o Otros efectos secundarios de fármacos  

o Mal control de la glucemia 

o Hemorragia por anticoagulación  

o Hemorragia digestiva alta 

o Retraso en el tratamiento  

o Alteraciones neurológicas por fármacos 

o Hipotensión por fármacos  

o Tratamiento médico ineficaz 

o Otros relacionados con la medicación 

 Procedimiento 

o Hemorragia o hematoma relacionadas con intervención quirúrgica o 

procedimiento  

o Lesión en un órgano durante un procedimiento 

o Otras complicaciones tras intervención quirúrgica o procedimiento 

Intervención quirúrgica ineficaz o incompleta 

o Desgarro uterino Neumotórax 
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o Suspensión de la intervención quirúrgica  

o Dehiscencia de suturas 

o Adherencias y alteraciones funcionales tras intervención quirúrgica 

Complicaciones neonatales por parto 

o Flebitis  

o Otros relacionados con un procedimiento 

 Diagnostico 

o Retraso en el diagnóstico  

o Error diagnóstico 

o Otros relacionados con el diagnóstico 

Para efectos de este estudio los tipos de eventos adversos que suele presentar 

esporádicamente el Hospital Nacional Carlos Alberto Seguin Escobedo son: 

 Infecciones intrahospitalarias: Enfermedades localizadas o sistémicas que 

resultan de una reacción adversa consecuente a la exposición a un agente 

infeccioso o a sus toxinas, sin evidencia que la infección estuviera presente 

o en periodo de incubación en el momento de la atención. (40) 

o Neumonías intrahospitalarias y otras infecciones: La neumonía y el 

síndrome de distress respiratorio agudo, son eventos potencialmente 

prevenibles que no solo se limitan a incrementar la estancia 

hospitalaria sino también hay un incremento en términos de 

mortalidad. (41) 

 Lo relacionados con los cuidados: 

o Caídas: Son sucesos involuntarios que hacen que la persona pierda 

el equilibrio y provocan dar con el cuerpo al piso. Además, aquellas 

caídas que suceden durante cualquier tipo de atención hospitalaria 

(consulta externa, hospitalización, urgencias, ginecoobstetricia), o 

durante la presencia de cualquier persona en la institución 

hospitalaria. (42) 

o Ulceras por presión: Se refiere a cualquier área de daño en la piel y 

tejido subyacente causado por la presión prolongada sobre un plano 

duro, no necesariamente intensa, e independiente de la posición. (43) 

 Otros eventos adversos:  

o Relacionados a la medicación 
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o Relacionados al procedimiento 

o Relacionados al diagnostico 

2.3. Factores clínicos. Relacionados con el proceso de enfermedad del paciente 

hospitalizado. 

2.3.1. Diagnóstico clínico al ingreso. Llamada propedéutica clínica es el 

procedimiento por el cual se identifica una enfermedad, entidad nosológica, 

síndrome, o cualquier estado de salud o enfermedad (el "estado de salud" 

también se diagnostica). Al servicio de Ortopedia y Traumatología ingresan 

pacientes con diagnóstico definitivo relacionado con la especialidad. La estancia 

hospitalaria varía según el tipo de patología clínica. 

2.3.2. Enfermedades asociadas. Son patologías secundarias paralelas a la 

patología principal, que el paciente presenta desde antes de ser hospitalizado; 

podrían ser Las enfermedades cardíacas, los infartos, el cáncer, las 

enfermedades respiratorias y la diabetes, son las principales causas de 

mortalidad en el mundo, siendo responsables del 63% de todas las muertes. En 

el año 2008, 36 millones de personas fallecieron a causa de enfermedades 

crónicas, de las cuales la mitad era de sexo femenino y el 29% era de menos de 

60 años de edad. (9) 

2.3.3. Antecedentes quirúrgicos. intervenciones quirúrgicas realizadas en el 

paciente años atrás. No existen investigaciones aun que evidencien la relación 

de procedimientos quirúrgicos realizados con anterioridad y la estancia 

hospitalaria prolongada. 

2.3.4. Condición de ingreso. Es la modalidad de ingreso a hospitalización 

 Consulta externa. Se refiere al caso de que una persona sea evaluada en un 

consultorio externo y luego del examen físico y con ayuda al diagnóstico el 

medico determina que el paciente requiere ser hospitalizado. 

 Emergencia. El paciente ingreso al hospital en una situación en que 

intempestivamente se pone en riesgo la integridad física, la salud o la vida, 

entran en juego múltiples factores de exposición y de susceptibilidad, y 

requiere hospitalización inmediata y directa. No se encontraron estudios 

actualmente para saber si la condición de ingreso afecta en la estancia 

prolongada. (44) 
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2.3.5. Grado de dependencia al ingreso. Se refiere al registro de la clasificación 

de pacientes según el grado de dependencia. En EsSalud se mide a través de 

la escala de valoración de riesgo de caídas, en el cual se registra al ingreso del 

paciente su grado de dependencia, esta escala es de J.H.Dowton. (45) Tiene en 

cuenta lo siguiente: 

 Grado I. Se refiere a la persona que puede valerse por sí mismo competente, 

con factores de riesgo mínimo, en pre-diagnostico, pre-operatorio, 

convaleciente, deambula, requiere de auto-cuidado universal con asistencia 

de Enfermería orientada a la educación en salud, estabilidad emocional. (43) 

 Grado II. Se refiere a la persona que puede valerse por sí mismo, pero con 

ciertas limitaciones, mediante nivel de competencia con factores de riesgo 

medio, requiere ayuda parcial, con algún tipo de patología crónica que sea 

compensada, con alteración de las funciones vitales parcialmente, en pre y 

post-operatorio inmediato de alguna cirugía con baja complejidad) con 

tratamiento oral y/o parenteral máximo cada 6 horas, uso de equipos 

rehabilitación y confort. (43) 

 Grado III. Referido a la persona con factores de riesgo de prioridad mayor 

mediana, no participa en su cuidado, crónico inestable, agudo, requiere de 

valoración continúa, monitoreo, alteración significativa de signos vitales, con 

medicación parenteral permanente, tratamiento frecuente con o sin cirugía de 

mediana complejidad. Puede o no tener usos de aparatos especiales de 

soporte de la vida. (43)  

 Grado IV. Es aquel grado en que el paciente se encuentra en estado crítico, 

inestable, con compromiso multiorgánico severo, con riesgo inminente de su 

vida o su salud, está inconsciente, puede requerir sedación y/o relajación, 

requiere intervención terapéutica no convencional, con tratamiento quirúrgico 

especial, además necesita de cuidados de enfermería por personal calificado 

y especializado, también necesita evaluación, monitoreo, cuidado continuos. 

(43) 

 Grado V: Persona sometidas a trasplante de órganos como corazón, hígado, 

riñón, medula ósea, pulmón, que requieren cuidados muy especializados, en 

unidades especiales, equipos, tratamiento sofisticado. (43) 
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2.4. Factores administrativos. Serie de actos en que se concreta la actuación 

administrativa para la evaluación del estado del paciente, se da continuamente 

hasta el alta del paciente. 

2.4.1. Momento Pre-quirúrgico. Es un procedimiento esencial que debe realizarse 

previo a la cirugía y su objetivo es determinar el resultado final de la cirugía y 

establecer las tácticas quirúrgicas a seguir durante el acto quirúrgico. La 

planificación quirúrgica incluye realizar un seguimiento preoperatorio para que 

se pueda comprender la complejidad de la fractura, la técnica de reducción y la 

selección del tipo de implante requerido. En algunos procedimientos quirúrgicos, 

la planificación preoperatoria es una parte integral del proceso quirúrgico. Un 

ejemplo de ello se presenta en los trabajos presentados por Benedetti, 

Montanari, Catanio, Vicenzi y Leardini (2003) y Eggli, Pisan y Müller (1998) 

donde se aplica la planificación preoperatoria a la colocación de una prótesis de 

cadera. Antes de la cirugía, es importante conocer factores como: el tipo y 

tamaño de la prótesis, la posición y orientación del implante, y el tamaño de la 

articulación y del hueso. Gracias a esta información, es posible indicar las 

acciones a realizar durante la intervención y así anticipar cualquier 

inconveniente. Estos procedimientos arrojan resultados positivos con un alto 

grado de probabilidad. (46) 

 Tipo de intervención quirúrgica. Las intervenciones quirúrgicas son 

operaciones realizadas por los traumatólogos con el fin de reparar y extraer 

tejidos y órganos del cuerpo humano para solucionar algún trastorno o 

enfermedad. (47) En traumatología existe:  

o Reducción y osteosíntesis de todas las fracturas. 

o Reducción de las luxaciones  

o Osteotomías. 

o Ostectomía. 

o Elongaciones óseas. 

o Injerto óseo. 

o Biopsia de hueso. 

o Artroplastias totales y parciales de todas las articulaciones. 
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o Artrodesis  

o Artrorrisis. 

o Artrotomía. 

o Artroscopias. 

o Sinovectomía. 

o Cirugías del raquis. 

o Reparaciones y reconstrucciones tendinosas. 

o Injerto tendinoso. 

o Tenotomías. 

o Elongaciones tendinosas 

o Transferencias tendinosas. 

o Tenolisis. 

o Fasciotomía. 

o Fasciectomía de la mano. 

o Neurorrafia. 

o Injerto nervio. 

o Neurolisis. 

o Neurotizaciones. 

o Injerto de piel, libre, pediculado o libre vascularizado. 

o Colgajos musculares, fascicutaneos, vascularizados o pediculados. 

o Necrectomía. 

o Amputaciones. 

o Reimplantes. (47) 

 Postergación quirúrgica. Es la suspensión y reprogramación de una primera 

intervención quirúrgica. Se ha reportado que el índice de suspensiones de 

cirugía programada varía de 4.5 a 18%, aunque puede alcanzar hasta el 33% 

de suspensiones en tres meses. En este estudio el índice encontrado fue de 
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23.79%, lo que indica que una de cada cinco cirugías es suspendida en 

nuestro medio por diversas razones. Se ha dicho que el índice de 

suspensiones no varía con el mes; sin embargo, nosotros observamos que en 

septiembre, octubre y diciembre el número de suspensiones aumentó y que 

disminuyó en febrero y marzo. La variación fue de 16 a 28 %. (48) 

La suspensión de un procedimiento quirúrgico interfiere en la gestión del 

propio equipo médico, en la programación del tiempo y el recurso material, va 

contra la preocupación de los administradores de salud, en particular de los 

servicios quirúrgicos, de optimizar las actividades, reducir costos, evitar 

pérdida de materiales y desarrollar el trabajo con la más alta calidad. Según 

M.A. Fortes-Gatt (1998). Como explican algunos estudios, en algunos países 

la tasa de cirugías suspendidas oscila entre un 7, según V. Haana, (2009) y 

16% por A.R. Seim T. F. (2009). (48) 

2.4.2. Momento Post-quirúrgico. Es el tiempo que transcurre desde que finaliza 

una operación hasta la recuperación total o parcial de la persona hospitalizada, 

con secuelas. El Postoperatorio consiste en una fase fundamental del proceso 

quirúrgico durante la cual el paciente se recupera y el cirujano debe estar atento 

a la aparición de complicaciones y su pronta investigación. (49) 

 Procedimientos post-quirúrgicos. Acciones postoperatorias para vigilar 

para detectar y corregir anormalidades en etapa temprana, prevenir 

complicaciones por medio de fisioterapia, ambulación temprana, apoyo 

nutricional y otras medidas necesarias. (49) 

 Re-intervenciones quirúrgicas. son las posteriores intervenciones 

quirúrgicas a la principal ya programada y realizada, (49) pueden ser: 

o Programadas: intervenciones quirúrgicas previamente evaluadas y 

secundarias a la primera intervención 

o No programadas: Realizadas de urgencia, debido a una complicación. 

o Ninguna: si no se programaron re-intervenciones quirúrgicas. 
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CAPITULO II: MÉTODOS 

MÉTODOS 

A. ÁMBITO Y PERIODO DE ESTUDIO. 

El presente estudio se realizó en el Hospital Nacional Carlos Alberto Escobedo -  

Arequipa, servicio de Ortopedia y Traumatología, durante el primer trimestre del 

año 2017 (enero, febrero, marzo), ya que en este periodo la demanda se ve 

incrementada en este servicio, y se pudo evaluar mejor a la población. (1) 

El hospital está conformado por 30 servicios, uno de ellos es el de Ortopedia y 

Traumatología, ubicado en el sexto piso del lado B (a la derecha). El servicio 

cuenta con 13 Clínicas de Hospitalización que albergan a 27 camas, está dividido 

en tres sectores:  

 Reumatología (02 camas) 

 Cirugía de Cabeza y Cuello (04 camas) 

 Ortopedia y traumatología (21 camas). 

B. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

El universo estuvo constituido en base a historias clínicas de pacientes 

asegurados que egresaron del servicio de durante el primer trimestre del año 

2017 en el HNCASE. De donde se extrajo la muestra tanto para casos (historia 

clínica de personas con estancia hospitalaria prolongada) y controles (historia 

clínica de personas con estancia hospitalaria no prolongada). El calculó de la 

muestra para población finita, se realizó de la siguiente manera: 

[𝑧1−∝/2√2𝑝(1 − 𝑝) + 𝑧1−𝛽√𝑝1(1 − 𝑝1) + 𝑝2(1 − 𝑝3)]
2

(𝑝1 − 𝑝2)2
 

 

𝑝1
𝑤𝑝2

(1 − 𝑝2) + 𝑤𝑝2
 

w= 4=Odd ratio 

p1= 70% =Frecuencia de la exposición entre los casos. 

p2=40% =Frecuencia de la exposición entre los controles. 
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α=95% =Nivel de seguridad: (α = 0,05). 

1-β= 80%. =Poder estadístico: (β = 0,2) 

n= 31 = Pacientes con estancia hospitalaria prolongada (casos). 

m=63= Pacientes que no presentaron estancia hospitalaria prolongada 

(controles). 

C. MUESTREO 

La muestra se seleccionó por muestreo no probabilístico por conveniencia según 

razón 1:2 de casos y controles, estando conformada por 31 casos (personas con 

estancia hospitalaria prolongada) y 63 controles (personas que no presentaron 

estancia hospitalaria prolongada) que se hospitalizaron y egresaron del servicio 

de Ortopedia y Traumatología, durante el primer trimestre del año 2017. 

Criterios de inclusión 

 Pacientes hospitalizados y egresados del servicio de Ortopedia y 

Traumatología, durante el primer trimestre del año 2017. 

 Estancia de acuerdo al tipo de intervención quirúrgica (se considera 

prolongada para operaciones mayor a 4 días, para revisión de prótesis mayor 

a 15 días) 

 Edades mayores de 15 años. 

Criterios de exclusión  

 Paciente cuya estancia hospitalaria incluyo estancia en otro hospital y/o 

clínica. 

 Pacientes que piden alta voluntaria. 

 Pacientes fallecidos. 

D. TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTO 

1. Tipo de estudio 

El presente es un estudio epidemiológico observacional, retrospectivo, de corte 

transversal, con diseño de casos y controles según Altman Douglas. 
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2. Producción y registro de datos 

Se realizó las coordinaciones previas con las autoridades competentes de la 

institución hospitalaria del HNCASE, así como con las jefaturas del servicio de 

Ortopedia y Traumatología. 

Se aplicó una prueba piloto para adecuación del instrumento, a 5 pacientes con 

estancia prolongada y a 10 pacientes que no tuvieron estancia hospitalaria 

prolongada. Luego se sometió a juicio de un experto del servicio de Ortopedia y 

traumatología el instrumento de recolección de datos. 

Luego de tener acceso a las historias clínicas, se procedió a la recolección de 

datos mediante la técnica de observación documental y con el instrumento: una 

ficha diseñada por el investigador (Anexo N° 1).  

Para la recolección de datos se utilizó el instrumento 

 Formulario nº 01: Ficha de recolección de datos: Factores asociados a la 

estancia hospitalaria prolongada: con puntuación si (se presenta) =1 y no 

(no se presenta) =0 

Datos Generales: Días de estancia hospitalaria 

Datos específicos: De los factores asociados: personales, el proceso de 

atención, clínicos, administrativos con un total de 15 ítems: con puntuación 

si (se presenta) =1 y no (no se presenta) =0 

o Factores personales: Edad, sexo, estado civil, grado de instrucción y 

estado nutricional. (Del 01 al 05) 

o Factores del Proceso de atención 1 ítem, con 5 sub-ítems 

● Evento adverso 

 Tipo de evento adverso 

o Factores clínicos: 5 ítems 

● Diagnostico al ingreso 

● Enfermedad asociada 

● Antecedente de intervención quirúrgica 

● Condición de ingreso 

● Grado de dependencia 

o Factores administrativos: 2 ítems, 4 sub-ítems 

● Momento Pre-quirúrgico 



38 
 

 Tipo de intervención quirúrgica 

 Postergación quirúrgica 

▪ Motivo de postergación quirúrgica 

● Momento Post-quirúrgico 

 Realización de algún tipo de Procedimientos postquirúrgicos 

 Re intervenciones quirúrgicas 

3. Técnicas de medición  

● Variable independiente: Factores asociados 

● Variable dependiente: - Estancia hospitalaria Prolongada  

Definición operacional de variables (Anexo 2) 

4. Técnicas de análisis estadístico 

El procesamiento de los datos se realizó electrónicamente con el programa 

SPSS 19, Excel; la información que se recolectó se ingresó a una base de datos, 

para: desarrollo de frecuencias absolutas y relativas, mediante la estadística 

descriptiva y estadística inferencial. Primero se utilizó el análisis estadístico del 

Chi cuadrado, para medir la fuerza de asociación, y con un intervalo de 

confianza al 95%, se utilizó: Odd ratio y por último Análisis multivariado. 

5. Consideraciones éticas  

Estricto grado de confidencialidad de los datos de las historias clínicas 

protección de la institucionalidad de las organizaciones, comunidades y grupos 

vulnerables conservando en todo momento confidencialidad de las distintas 

fuentes primarias y secundarias.  
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CAPITULO III : RESULTADOS 

RESULTADOS 

A. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 Características Generales: Tabla 1. 

 Cuadros Estadísticos Referidos a factores asociados: Tablas 2 al 10. 

 Comprobación de hipótesis: Tabla 11. 

TABLA 1.  

CARACTERIZACIÓN GENERAL DE LA POBLACIÓN EN ESTUDIO, 

SERVICIO DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA DEL HNCASE -ESSALUD, 

AREQUIPA - I TRIMESTRE 2017 

Características generales 

Estancia hospitalaria 
prolongada Total 

Controles Casos  

Edad 

Adolesce
nte 

15-17 
años 

Nº 2 0 2 

% 3,2% 0% 2,1% 

Joven 18-25 
años 

Nº 4 0 4 

% 6,3% 0% 4,3% 

Adulto 26-40 
años 

Nº 5 2 7 

% 7,9% 6,5% 7,4% 

41-60 
años 

Nº 24 6 30 

% 38,1% 19,4% 31,9% 

Adulto 
mayor 

61-75 
años 

Nº 18 10 28 

% 28,6% 32,3% 29,8% 

76-85 
años 

Nº 10 9 19 

% 15,9% 29,0% 20,2% 

86 a 
más 
años 

Nº 0 4 4 

% 0% 12,9% 4,3% 

Total Nº 63 31 94 

% 100,0% 100,0% 100,0% 

Sexo 

Masculino Nº 27 12 39 

% 42,9% 38,7% 41,5% 

Femenino Nº 36 19 55 

% 57,1% 61,3% 58,5% 

Total Nº 63 31 94 

% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

 

 



40 
 

Características generales* 

Estancia hospitalaria 
prolongada Total 

Controles Casos  

Grado de 
instrucción 

Superior Nº 37 12 49 

% 58,7% 38,7% 52,1% 

Técnico 
superior 

Nº 3 2 5 

% 4,8% 6,5% 5,3% 
Secundaria Nº 18 13 31 

% 28,6% 41,9% 33,0% 

Primaria Nº 3 4 7 

% 4,8% 12,9% 7,4% 
Ninguno Nº 2 0 2 

% 3,2% ,0% 2,1% 

Total Nº 63 31 94 

% 100,0% 100,0% 100,0% 

Estado civil 

Casado Nº 45 24 69 

% 71,4% 77,4% 73,4% 

Conviviente Nº 2 2 4 

% 3,2% 6,5% 4,3% 
Soltero Nº 13 1 14 

% 20,6% 3,2% 14,9% 

Divorciado Nº 0 1 1 

% ,0% 3,2% 1,1% 
Viudo Nº 3 3 6 

% 4,8% 9,7% 6,4% 

Total Nº 63 31 94 

% 100,0% 100,0% 100,0% 

Estado 
nutricional 

(IMC) 

Peso normal Nº 20 12 32 

% 31,7% 38,7% 34,0% 

Bajo peso Nº 1 1 2 

% 1,6% 3,2% 2,1% 

Sobrepeso Nº 19 13 32 

% 30,2% 41,9% 34,0% 

Obesidad grado1 Nº 16 4 20 

% 25,4% 12,9% 21,3% 

Obesidad grado 2 Nº 6 0 6 

% 9,5% ,0% 6,4% 

Obesidad grado 3 Nº 1 1 2 

% 1,6% 3,2% 2,1% 
Total  

 

Nº 63 31 94 

% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

                                                             
* Fuente: Elaboración propia 



41 
 

TABLA 2.  

FACTOR PERSONAL: EDAD, CASOS Y CONTROLES ESTANCIA 

HOSPITALARIA PROLONGADA. SERVICIO DE ORTOPEDIA Y 

TRAUMATOLOGÍA DEL HNCASE-ESSALUD, AREQUIPA- I TRIMESTRE 

2017 

Factor personal: Edad 

Estancia hospitalaria 
prolongada Total 

Casos Controles 

N % N % N % 

Adulto mayor* 

Pertenece al 

grupo etareo 
23 74,2% 28 44,4% 51 54,3% 

No pertenece 

al grupo 

etareo 
8 25,8% 35 55,6% 43 45,7% 

Total 31 100,0% 63 100,0% 94 100,0% 

X2= 7.0404       OR = 3.594 (1.396-9.252)                  p= 0.006 

 

                                                             
* Fuente: Elaboración propia   
 



42 
 

TABLA 3.  

FACTOR PERSONAL: ESTADO CIVIL-SOLTERO(a), CASOS Y 

CONTROLES ESTANCIA HOSPITALARIA PROLONGADA SERVICIO DE 

ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA DEL HNCASE-ESSALUD, AREQUIPA-  I 

TRIMESTRE 2017 

Factor personal: Estado 
civil 

Estancia hospitalaria 
prolongada 

Total 

Casos Controles 

N % N % N % 

Soltero(a) * 

Si 1 3,2% 13 20,6% 14 14,9% 

No 30 96,8% 50 79,4% 80 85,1% 

Total 31 100,0% 63 100,0% 94 100,0% 

X2=  4.968       OR = 0.128 (0.016-1.03)                  p= 0.026 

 

 

                                                             
* Fuente: Elaboración propia 
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TABLA 4.  

FACTOR DEL PROCESO DE ATENCIÓN: EVENTO ADVERSO, CASOS Y 

CONTROLES ESTANCIA HOSPITALARIA PROLONGADA SERVICIO DE 

ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA DEL HNCASE-ESSALUD, AREQUIPA - I 

TRIMESTRE 2017 

Factor del proceso de 
atención: Tipos de evento 

adverso 

Estancia hospitalaria prolongada 

Total 

Casos Controles 

N % N % N % 

Evento adverso 
* 

Si 4 12,9% 1 1,6% 5 5,3% 

No 27 87,1% 62 98,4% 89 94,7% 

Total 31 100,0% 63 100,0% 94 
100,0

% 

X2= 5.283      OR = 9.185 (0.98-86.057)                  p= 0.022 

 

 

                                                             
* Fuente: Elaboración propia 
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TABLA 5.  

FACTOR CLÍNICO: TIPO DE DIAGNOSTICO-COXARTROSIS, CASOS Y 

CONTROLES ESTANCIA HOSPITALARIA PROLONGADA SERVICIO DE 

ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA DEL HNCASE-ESSALUD, AREQUIPA – 

 I TRIMESTRE 2017 

Factor clínico: Tipo de 
diagnostico 

Estancia hospitalaria prolongada 

Total 

Casos Controles 

N % N % N % 

Coxartrosis * 

Si 9 29,0% 8 12,7% 17 18,1% 

No 22 71,0% 55 87,3% 77 81,9% 

Total 31 100,0% 63 100,0% 94 100,0% 

X2= 3.742       OR = 2.813 (1.0-8.225)                  p= 0.05 

 

 

                                                             
* Fuente: Elaboración propia. 
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TABLA 6.  

FACTOR CLÍNICO: TIPO DE DIAGNOSTICO, CASOS Y CONTROLES 

ESTANCIA HOSPITALARIA PROLONGADA SERVICIO DE ORTOPEDIA Y 

TRAUMATOLOGÍA DEL HNCASE-ESSALUD, AREQUIPA – 

 I TRIMESTRE 2017 

Factor clínico: Tipo de 
diagnostico 

Estancia hospitalaria prolongada 

Total 

Casos Controles 

N % N % N % 

Otras patologías 
* 

Si  2 6,5% 22 34,9% 24 25,5% 

No 29 93,5% 41 65,1% 70 74,5% 

Total 31 100,0% 63 100,0% 94 100,0% 

X2= 8.857           OR = 0.129 (0.028-0.59)                    p= 0.003 

                                                             
* Fuente: Elaboración propia 
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TABLA 7.  

FACTOR ADMINISTRATIVO: MOMENTO PRE QUIRÚRGICO- 

INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS-ATC, CASOS Y CONTROLES 

ESTANCIA HOSPITALARIA PROLONGADA SERVICIO DE ORTOPEDIA Y 

TRAUMATOLOGÍA DEL HNCASE-ESSALUD, AREQUIPA – 

 I TRIMESTRE 2017 

Factor administrativo: 
Momento pre quirúrgico- 

Intervenciones quirúrgicas 

Estancia hospitalaria prolongada 

Total 

Casos Controles 

N % N % N % 

Artroplastia 
total de cadera * 

Si  9 29,0% 7 11,1% 16 17,0% 

No 22 71,0% 56 88,9% 78 
83,0% 

Total 31 100,0% 63 100,0% 94 100,0% 

X2=  4.724       OR = 3.27 (1.085-9.871)                  p= 0.03 

 

 

                                                             
* Fuente: Elaboración propia 
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TABLA 8.  

FACTOR ADMINISTRATIVO: MOMENTO PRE QUIRÚRGICO- MOTIVO DE 

POSTERGACIÓN QUIRÚRGICA, CASOS Y CONTROLES ESTANCIA 

HOSPITALARIA PROLONGADA SERVICIO DE ORTOPEDIA Y 

TRAUMATOLOGÍA DEL HNCASE-ESSALUD, AREQUIPA – 

 I TRIMESTRE 2017 

Factor administrativo: 
Momento pre quirúrgico  

Estancia hospitalaria prolongada 

Total 

Casos Controles 

N % N % N % 

Postergación 
quirúrgica * 

Si 20 64,5% 21 33,3% 41 43,6% 

No 11 35,5% 42 66,7% 53 56,4% 

Total 31 100,0% 63 100,0% 94 100,0% 

X2=  8.215       OR = 3.636 (1.474-8.972)                  p= 0.004 

 

 

                                                             
* Fuente: Elaboración propia 
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TABLA 9.  

FACTOR ADMINISTRATIVO: MOMENTO PRE QUIRÚRGICO- MOTIVO DE 

POSTERGACIÓN QUIRÚRGICA-FALTA DE TIEMPO, CASOS Y 

CONTROLES ESTANCIA HOSPITALARIA PROLONGADA SERVICIO DE 

ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA DEL HNCASE-ESSALUD, AREQUIPA – 

 I TRIMESTRE 2017 

Factor administrativo: 
Momento pre quirúrgico- 
Motivo de postergación 

quirúrgica 

Estancia hospitalaria prolongada 

Total 

Casos Controles 

N % N % N % 

Falta de tiempo 
en sala * 

Si  13 41,9% 7 11,1% 20 21,3% 

No 18 58,1% 56 88,9% 74 78,7% 

Total 31 100,0% 63 100,0% 94 100,0% 

X2=  11.786       OR = 5.778 (1.999-16.698)                  p= 0.001 

 

 

                                                             
* Fuente: Elaboración propia 
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TABLA 10.  

FACTOR ADMINISTRATIVO: MOMENTO POST-QUIRÚRGICO-RE-

INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA, CASOS Y CONTROLES ESTANCIA 

HOSPITALARIA PROLONGADA SERVICIO DE ORTOPEDIA Y 

TRAUMATOLOGÍA DEL HNCASE-ESSALUD, AREQUIPA – 

 I TRIMESTRE 2017 

Factor administrativo: 
momento post quirúrgico 

Estancia hospitalaria 
prolongada 

Total 

Casos Controles 

N % N % N % 

Re-intervención 
quirúrgica, * 

Se programo 22 71,0% 31 49,2% 53 56,4% 

No se 
programo 

9 29,0% 32 50,8% 41 43,6% 

Total 31 100,0% 63 100,0% 94 100,0% 

X2= 4.001           OR = 2.523 (1.006-6.328)                  p= 0.045 

                                                             
* Fuente: Elaboración propia 
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TABLA 11.  

COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS  

FACTORES ASOCIADOS A LA ESTANCIA HOSPITALARIA PROLONGADA, 

SERVICIO DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA DEL HNCASE -  

AREQUIPA I TRIMESTRE 2017 

FACTORES ASOCIADOS OR IC 95% X2 p 

I. FACTORES PERSONALES     

EDAD 

Adolescente y joven 1.544 1.323-1.801 0.076 3.154 

Adulto 0.408 0.159-1.049 3.561 0.059 

Adulto mayor 3.594  1.396-9.252 7.0404   0.006 

SEXO Masculino y femenino 1.188  0.493-2.858 0.147  0.701 

GRADO DE 

INSTRUCCIÓN 

Ningún estudio 1.51  1.30-1745 1.006 0.316 

Primaria 2.963  0.620-14.162 1.998 0.158 

Secundaria 1.8 0.735-4.385 1.679 0.158 

Técnico 1.370. 0.218-8.713 0.118 0.731 

Superior 2.25  1.0-5.4 3.337 0.068 

ESTADO CIVIL 

Soltero 0.128 0.016-1.03 4.968 0.026 

Conviviente 2.103 0.282-15.686 0.548 0.459 

Casado 1.371 0.503-3.742 0.382 0.537 

Viudo 2.143 0.47-11.292 0.840 0.359 

Divorciado 0 0 2.014 0.152 

ESTADO 

NUTRICIONAL 

(IMC) 

Bajo peso 2.067 0.125-34.186 2.68 0.605 

Peso normal 0.736 0.3-1.805 2.449 0.503 

Sobrepeso 1.673 0.684-4.087 1.283 0.257 

Obesidad grado 1 0.435 0.132-1.436 1.936 0.164 

Obesidad grado 2 0 0 3.154 0.076 

Obesidad grado 3 2.067 0.125-34.186 0.268 0.605 

II.FACTORES DEL PROCESO DE ATENCIÓN    

EVENTO 

ADVERSO 

Presencia del evento   9.185 0.98-86.057 5.283 0.022 

Tipo 

Infecciones 

intrahospitalarias 

6.643 0.662-66.706 3.338 0.068 

caídas - - - - 

Ulceras por presión 0 0 2.054 0.152 

Otros eventos - - - - 
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III.FACTORES CLÍNICOS OR IC 95% X2 p 

DIAGNOSTICO 

AL INGRESO 

Gonartrosis 1.379 0.476-3.995 0.352 0.553 

Coxartrosis 2.813  1.0-8.225 3.742 0.05 

Complicación mecánica de 

dispositivos protésicos 

0.80 0.146-4.376 0.066 0.797 

Fractura 1.488 0.592-3.743 0.718 0.397 

Otras patologías 0.129 0.028-0.59 8.857 0.003 

ENFERMEDAD 

ASOCIADA 

Presencia de enfermedad 0.850 359-2.014 0.136 0.712 

Tipo 

Crónica 1.023 0.396-2.641 0.002 0.963 

Aguda 0 0 0.497 0.963 

Oncológica 2.067 0.125-34.188 0.268 0.605 

Infecciosa 0.474 0.143-1.573 1.532 0.216 

ANTERIOR INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA 1.208 0.486-3.003 0.165 0.685 

CONDICIÓN DE 

INGRESO 

Consulta externa o 

emergencia 

1.252 0.525-2.985 0.257 0.612 

GRADO DE 

DEPENDENCIA 

Grado I 1.063 0.4-2.822 0.015 0.903 

Grado II 0.79 0.334-1.892 0.27 0.683 

Grado III 1.399   0.545-3.591 0.489 0.484 

IV.FACTORES ADMINISTRATIVOS    

a) MOMENTO PRE QUIRÚRGICO     

INTERVENCIONE

S QUIRÚRGICAS 

PROGRAMADAS 

Artroplastia total de rodilla 1.379   0.476-3.945 0.352 0.553 

Artroplastia total de cadera 3.27  1.085-9.871 4.724 0.03 

Reducción cruenta y 

osteosíntesis 

1.022 0.382-2.734 0.002 0.966 

Otras intervenciones 

quirúrgicas 

0.6 0.211-1.707 0.928 0.335 

POSTERGACIÓ

N QUIRÚRGICA 

Se postergo 3.636  1.474-8.972 8.215 0.004 

Motivo Falta de insumos 0.889   0.215-3.150 0.33 0.855 

Falta de tiempo en sala 5.778  1.999-16.698 11.786 0.001 

Falta de evaluaciones 1.243   0.277-5.5743 0.81 0.776 

b) MOMENTO POST QUIRÚRGICO     

PROCEDIMIENTOS 2.196 0.571-8.442 1.360 0.243 

RE INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS 2.523   1.006-6.328 4.001 0.045 
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CAPITULO IV : DISCUSIÓN  

DISCUSIÓN 

En la presente investigación se analizó primero las características 

sociodemográficas y luego los probables factores que se asocian a la estancia 

prolonga en el servicio de ortopedia y traumatología del HNCASE. los cuales 

son: 

La tabla 1 muestra que el 31.9% de pacientes que egresaron de hospitalización 

en ortopedia y traumatología se encuentra en el grupo etáreo de 41 A 60 años, 

el 58.5% es de sexo femenino, el 52,1% pertenece al grado de instrucción 

superior, el 73.4% tiene como estado civil casado (a) y el estado nutricional que 

se da con mayor frecuencia está comprendido entre peso normal y sobrepeso 

con 34% respectivamente. Los resultados concuerdan parcialmente con Meza 

Soto & Ortíz López (2017), en el estudio “Satisfacción con el servicio de 

alimentación del área de traumatología en pacientes de un hospital público del 

seguro social de Lima y sus factores asociados”, quienes encontraron que el 

servicio de traumatología la mayoría de pacientes eran de edad promedio 56 

años, eran de sexo masculino (57%), contaba con educación superior (53,5%)y 

eran casados o convivientes (64,5%) (50). Por otro lado, según el estudio de 

García Duque, y cols. (2008)  (51) obtuvieron como resultados en el servicio de 

traumatología con ingresos de pacientes en mayoría de sexo femenino con 

56,1%, edades de 62,1 años con 54,8% y el 47 % están con un buen estado 

nutricional. Ante estos resultados es correcto afirmar que los pacientes que 

ingresan a un servicio de traumatología son mayormente de sexo femenino, de 

estado civil casada, adultos mayores y con educación superior, esto podría 

relacionarse con un factor hormonal en las mujeres y la edad avanzada donde 

empieza a aparecer la osteoporosis.  

La tabla 2 demuestra que se evidencia que existe asociación entre el factor 

personal: edad adulto mayor y la estancia hospitalaria prolongada (p<0.05), ya 

que los pacientes mayores de 60 años tienen 3.6 veces más probabilidad de 

riesgo (OR=3.6) de prolongar su estancia en relación a las que son menores de 

esa edad. Estos resultados concuerdan con la investigación “Factores asociados 
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a estancia hospitalaria prolongada en pacientes con úlceras por presión 

hospitalizados en el servicio de cirugía del HRHDE*” se demostró que existe una 

asociación significativa (p=0.009), entre el factor (edad) y el evento (Estancia 

hospitalaria prolongada) y la edad con más frecuencia fue mayores de 81 años. 

(8). Por otro lado, Suasnabar Dávila (2018). según el estudio “Factores 

asociados a prolongación de estancia hospitalaria en pacientes post-operados 

en el servicio de cirugía de la Clinica Good Hope” se encontró un OR= 2.117, 

con un intervalo de confianza al 95% (1.471-3.047) demostrando que los 

pacientes con edad avanzada (mayores de 60 años) tienen 2.1 veces más riesgo 

de prolongar su estancia hospitalaria (52). 

Se observa que en la tabla 3 existe asociación estadísticamente significativa 

entre el factor personal: estado civil soltero y la estancia hospitalaria prolongada 

(p<0.05). Además, se muestra una probabilidad baja que el ser soltero 

incremente 0.13 veces más riesgo (OR=0.128) de prolongar su estancia 

hospitalaria. Estos resultados no concuerdan con la investigación de Loren 

Guerrero & Gascón Catalán (2011) en el que la media de la estancia hospitalaria 

fue de 14.5 días y no tiene relación significativa (p=0.834) con la variable estado 

civil soltero (con un caso) (53), con estos resultados se puede afirmar que hay 

una asociación entre el ser de estado civil soltero con la estancia hospitalaria 

prolongada. 

Por otro lado, la tabla 4 muestra que existe asociación estadísticamente 

significativa entre la presentación de algún evento adverso y la estancia 

hospitalaria prolongada (p<0.05), además la presentación de eventos adversos 

son un factor de riesgo asociado estancia hospitalaria prolongada, ya que los 

pacientes que presentan algún evento adverso como las infecciones 

intrahospitalarias tienen 9.2 veces más probabilidad de riesgo (OR=9.2) de 

prolongar su estancia en relación a las que no presentaron eventos. Esto 

coincide con lo demostrado en el estudio de Pacherres Inga (2017) “Factores 

asociados a estancia hospitalaria prolongada en pacientes con enfermedad 

cardiovascular” menciona que 9 pacientes presentaron infección y/o 

                                                             
* Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza 



54 
 

complicación durante su hospitalización, además está asociado con la estancia 

hospitalaria prolongada (p=0.0014 y x2=10.2627)  (5).  

Los resultados de la tabla 5 demuestran que existe asociación entre el factor 

Clínico: Diagnóstico de Coxartrosis y la estancia hospitalaria prolongada 

(p<0.05), la probabilidad de riesgo que tuvieron los pacientes con diagnóstico de 

Coxartrosis fue 2.8 veces mayor (OR=2.813) para prolongar su estancia. Este 

resultado coincide con una investigación “Evaluación de la estancia hospitalaria 

en prótesis de cadera” menciona que un 61,43% de pacientes ingresaron al 

hospital con diagnóstico de fractura de cadera, patología tributaria de tratamiento 

mediante artroplastia de cadera y además está asociado a una estancia media 

postquirúrgica y total superior (54). Por consiguiente, se puede afirmar que los 

pacientes que se hospitalizan con diagnóstico de Coxartrosis son más propensos 

a prolongar su estancia hospitalaria. 

Los resultados de la tabla 6 demuestran que existe asociación estadísticamente 

significativa entre el factor clínico: otros diagnósticos de las especialidades de 

ortopedia y traumatología con la Estancia hospitalaria prolongada (p<0.05), 

Además, existe una mínima probabilidad (OR=0.1) de riesgo de prolongar la 

estancia hospitalaria si se presentan pacientes con otras patologías relacionadas 

con la especialidad ortopedia y traumatología. Ante este resultado se observó 

que no existen estudios similares para reafirmar los resultados, se podría concluir 

que se necesitan más estudios para afirmar que exista asociación entre otras 

patologías de la especialidad de ortopedia y traumatología con la estancia 

prolongada. 

Por otro lado, existe asociación entre el Factor administrativo: en el momento pre 

quirúrgico de la intervención quirúrgica de la artroplastia total de cadera y la 

estancia hospitalaria prolongada (p<0.05) (Tabla 7). La probabilidad de riesgo 

que tuvieron de prolongar su estancia hospitalaria los pacientes que se les iba 

intervenir con artroplastia total de cadera fue 3.27 veces mayor (OR=3.27) 

coincide con el estudio de García (2011) cuyos resultados demostraron que la 

estancia preoperatoria media es de 2,12 días (DE: 2,13), rango (0-8), también el 

l 18,6% de las estancias pre-quirúrgicas son de 0 días, es decir, corresponden a 
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pacientes con cirugías programadas que ingresan el mismo día de la 

intervención. Las estancias de un día (35,7%) serían evitables desde el punto de 

vista de la eficiencia clínica, llevando a cabo una correcta admisión del paciente 

y gestión de camas, ingresando de forma programada al paciente el mismo día 

de la cirugía. (54) 

Otro factor que se asocia, está presente en la tabla 8, se demuestra que existe 

asociación estadísticamente significativa entre el Factor administrativo: en el 

momento pre quirúrgico como la postergación quirúrgica y la estancia 

hospitalaria prolongada (p<0.05), además el riesgo que tuvieron de permanecer 

con estancia hospitalaria prolongada a los pacientes que se les postergo su 

intervención quirúrgica fue 3.6 veces mayor (OR=3.636) en relación a las que no 

se les postergo. En concordancia al estudio “Factores relacionados a la estancia 

hospitalaria prolongada en pacientes con pancreatitis aguda. Hospital III Daniel 

Alcides Carrión, EsSalud Tacna” se demostró que el 92.68% de casos con 

espera quirúrgica tuvo hospitalización prolongada la diferencia es 

estadísticamente no significativa (p > 0.05) y se puede afirmar que el tiempo de 

espera de colecistectomía si prolonga la estancia hospitalaria. (55) 

Además, según los resultados de la Tabla 9 indican que existe asociación más 

específica entre el factor administrativo en el momento pre quirúrgico como la 

postergación por falta de tiempo en sala y la estancia hospitalaria prolongada 

(p<0.05) (tabla 14). El riesgo que tuvieron los pacientes de prolongar su estancia 

hospitalaria al postergárseles su intervención quirúrgica por la falta de tiempo en 

sala fue 5.8 veces mayor (OR=5.778). Esto coincide con la investigación 

“Factores que prolongan la estancia hospitalaria en el Hospital Nacional PNP 

Luis N. Sáenz” en el que obtiene como resultados que el 25% de casos de 

demora en la programación quirúrgica se debió a la suspensión de las 

operaciones (49.04%) por darle prioridad a los pacientes de emergencia, a los 

evacuados y a pacientes recomendados, y por el déficit de insumos. (56) 

Por último, los resultados de la tabla 10 demuestran que otro factor que se asocia 

a la estancia hospitalaria prolongada fue el administrativo en el momento post 

quirúrgico: con la programación de Re-intervención quirúrgica (p<0.05), por 
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consiguiente, el riesgo que tuvieron de permanecer con estancia hospitalaria 

prolongada los pacientes que se les reprogramo re-intervención quirúrgica fue 

2.5 veces mayor (OR=2.52). no existe un estudio con este factor en específico, 

pero según el estudio “Evaluación de la estancia hospitalaria en prótesis de 

cadera”, se menciona al respecto de la estancia postoperatoria media que fue de 

11,55 días (DE: 7,56), rango (4-55 por otro lado. el mayor porcentaje de 

pacientes corresponde a estancias postquirúrgicas de más de 10 días (45,7% de 

los casos), hecho que supera cualquier recomendación basada en la evidencia. 

La estancia total (pre y postquirúrgica) media es de 14,27 días (DE: 8,93), rango 

(4-55). (54) 
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CAPITULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A. CONCLUSIONES 

1. Los factores asociados a la estancia hospitalaria prolongada fueron los 4 

factores como el personal, del proceso de atención, el clínico y el 

administrativo, cuyas características generales fueron que el 31.9% se 

encuentra en el grupo etáreo de 41 A 60 años, EL 58.5 % es de sexo femenino, 

el 52,1% pertenece al grado de instrucción superior, el 60.0% tiene como 

Estado Civil casado (a) y el estado nutricional que se da con mayor frecuencia 

está comprendido entre peso normal y sobrepeso; además, el día máximo de 

estancia prolongada fueron de 39 días y el mínimo de 1 día. 

2. Existe asociación entre el factor personal: edad adulto mayor y la estancia 

hospitalaria prolongada (p<0.05). El riesgo que tuvieron de permanecer con 

estancia hospitalaria prolongada los pacientes por ser mayores de 60 años 

fue 3.6 veces mayor (OR=3.6) (IC=1.396-9.252) en relación a las que son 

menores de esa edad. También existe asociación entre el factor personal: y 

el no ser soltero y la estancia hospitalaria prolongada (p<0.05). El riesgo que 

tuvieron de permanecer con estancia hospitalaria prolongada los pacientes 

por ser solteros fue 0.13 veces mayor (OR=0.13) (IC=0.016-1.03) en relación 

a las que no son solteros. 

3. Existe asociación entre el factor de proceso de atención: paciente con 

presencia de evento adverso y la estancia hospitalaria prolongada (p<0.05). 

El riesgo que tuvieron de permanecer con estancia hospitalaria prolongada los 

pacientes por tener algún evento adverso como infecciones intrahospitalarias 

fue 9.2 veces mayor (OR=9.19) (IC=0.98-86.057) en relación a las que tiene 

otras patologías en traumatología y ortopedia. 

4. Existe asociación entre el factor clínico: paciente con diagnóstico de 

coxartrosis y la estancia hospitalaria prolongada (p<0.05). El riesgo que 

tuvieron de permanecer con estancia hospitalaria prolongada los pacientes 
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por tener el diagnóstico de coxartrosis fue 2.8 veces mayor (OR=2.8) (IC=1.0-

8.225) en relación a las que tiene otras patologías en traumatología y 

ortopedia. 

5. Existe asociación entre el Factor administrativo: En el momento pre quirúrgico 

a la espera de artroplastia total de cadera y la estancia hospitalaria prolongada 

(p<0.05). El riesgo que tuvieron de permanecer con estancia hospitalaria 

prolongada los pacientes que se les iba intervenir con artroplastia total de 

cadera fue 3.27 veces mayor (OR=3.27) (IC=1.085-9.871) en relación a las 

que no presentaron ese diagnóstico. También existe asociación entre el 

Factor administrativo con la Postergación quirúrgica y la estancia hospitalaria 

prolongada (p<0.05). El riesgo que tuvieron de permanecer con estancia 

hospitalaria prolongada los pacientes que se les Postergo su intervención 

quirúrgica fue 3.6 veces mayor (OR=3.636) (IC=1.474-8.972) en relación a las 

que no presentaron ese diagnóstico. También existe asociación con la 

Postergación por falta de tiempo en sala y la estancia hospitalaria prolongada 

(p<0.05). El riesgo que tuvieron de permanecer con estancia hospitalaria 

prolongada los pacientes que se les Postergo su intervención quirúrgica por 

la falta de tiempo en sala fue 5.8 veces mayor (OR=5.778) (IC=1.999-16.698) 

en relación a las que no presentaron ese diagnóstico. Y finalmente existe 

asociación entre la programación de Re-intervención quirúrgica y la estancia 

hospitalaria prolongada (p<0.05). El riesgo que tuvieron de permanecer con 

estancia hospitalaria prolongada los pacientes que se les reprogramo re-

intervención quirúrgica fue 2.5 veces mayor (OR=2.52) (IC=1.006-6.328) en 

relación a las que no presentaron ese diagnóstico. 
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B. RECOMENDACIONES  

1. Implementar y actualizar diferentes protocolos, guías clínicas de manejo en 

pacientes con factores de riesgo para prolongación de estancia hospitalaria 

en el servicio de Ortopedia y Traumatología, a fin de disminuir la cantidad de 

días hospitalizados, mediante estrategias de manejo en los diferentes 

momentos clínicos, administrativos, pre y post-quirúrgicos. 

2. Se recomienda implementación tecnológica en elaboración de historias 

clínicas digitalizadas, para tener un mejor seguimiento de los pacientes y 

mejorar la eficiencia del tiempo empleado en el trámite para la realización de 

procedimientos diagnósticos y quirúrgicos. Así mismo seguir consignando en 

forma cronológica las evaluaciones, evoluciones, cuidados, registros y análisis 

clínicos, además de las dificultades para la realización de los mismos en la 

historia clínica. 

3. Capacitar y concientizar al personal de salud sobre la importancia que tienen 

los diversos procedimientos (pre y post-quirúrgicos) que se les realizan a los 

pacientes para estabilizarlos y manejar sus diversas comorbilidades, ya que a 

más días de hospitalización existe un mayor riesgo de algún evento adverso 

como las infecciones intrahospitalarias. 

4. Concientizar al paciente y familiares sobre el proceso de su hospitalización, 

su enfermedad, su cirugía, los cuidados, los factores de riesgo e informar la 

cercanía de su posible fecha de alta médica evitando dejarlo solo, de igual 

manera informar cuidados en su domicilio y orientarlo en su rehabilitación 

como la movilización activa o pasiva según el caso. 

5. Dotar de mayor personal para proporcionar atención y cuidados de calidad y 

cubrir la brecha de oferta demanda a fin de brindar cuidado y prevenir la 

aparición de eventos adversos teniendo en cuenta el incremento de ingresos 

de pacientes al servicio de Ortopedia y Traumatología, que presentan otras 

patologías. 



60 
 

6. Efectuar nuevas investigaciones que permitan ampliar y analizar otros 

factores de riesgo para la prolongación de la estancia hospitalaria, ya que esta 

presenta un alto costo económico para el Hospital Nacional Carlos Alberto 

Seguin Escobedo. 
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ANEXOS 

ANEXO 01 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 
FACULTAD DE MEDICINA 
UNIDAD DE POST GRADO 

 
FICHA DE RECOLECCIÓN - FACTORES ASOCIADOS A ESTANCIA 

HOSPITALARIA PROLONGADA EN EL SERVICIO DE ORTOPEDIA Y 
TRAUMATOLOGÍA 

1. FECHA DE INGRESO:……………….….………… 

2. FECHA DE EGRESO: ……………….….………… 

3. ESTANCIA (días):………………………… 

4. FECHA DE INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA: ……………….….………… 

I. FACTORES PERSONALES: 

 
1. Edad (en años cumplidos): …………………… 

2. Sexo: 

                Femenino   Masculino    

3. Grado de Instrucción: 

     Ninguno    

     Primaria  

     Secundaria  

     Técnico  

     Universitario   

4. Estado Civil: 

                Soltero (a)  Conviviente     Casado (a) 

     Viudo(a)    Divorciado(a) 

5. EVALUACIÓN NUTRICIONAL  

● Peso: ……………………  Talla: …………………IMC:……… 

a) IMC < 18.5 = Bajo peso  

b) IMC 18.5-24.9 = Peso normal  

c) IMC 25.0-29.9 = Sobrepeso  

d) IMC 30.0 - 34.9 = Obesidad (grado 1)  

e) IMC 35.0 - 39.9 = Obesidad (grado 2)  

FICHA N°:………………… 
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f) IMC >40.0 = Obesidad (grado 3) 

II. FACTORES DEL PROCESO DE ATENCION: SI NO 

EVENTO ADVERSO 

Presencia  1 0 

Infecciones intrahospitalarias 1 0 

Caída de pacientes 1 0 

Ulceras por presión 1 0 

III. FACTORES CLÍNICOS:   

DIAGNOSTICO CLÍNICO AL 

INGRESO 

Gonartrosis  1 0 

Coxartrosis  1 0 

Complicación mecánica 1 0 

Complicación infecciosa 

operatoria 
1 0 

Otros diagnósticos: tumores 

óseos 
1 0 

ENFERMEDAD ASOCIADA 

No presento  0 1 

Crónicas   

Agudas  1 0 

Oncológicas    

Infeccionas  1 0 

INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS ANTERIORES 0 1 

CONDICIÓN DE INGRESO 
Consulta externa 1 0 

Emergencia 1 0 

GRADO DE DEPENDENCIA AL 

INGRESO 

Grado I 0 1 

Grado II 1 0 

Grado III 1 0 

Grado IV 1 0 

Grado V 1 0 

IV. FACTORES ADMINISTRATIVOS:   

IV.1. MOMENTO PREQUIRURGICO   

ATR (artroplastia de rodilla) 1 0 
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TIPO DE INTERVENCIÓN 

QUIRÚRGICA 

ATC (artroplastia de cadera) 1 0 

RC +OS (Reducción cruenta y 

Osteosintesis) 
1 0 

Otros 1 0 

POSTERGACIÓN QUIRÚRGICA 

Falta de insumos 1 0 

Falta de sala 1 0 

Falta más evaluaciones 1 0 

Donación de sangre,  1 0 

Falta firma de consentimiento 1 0 

Patología concomitante que aún 

no se estabiliza o supera 
1 0 

No hubo 0 1 

IV.2. MOMENTO POSTQUIRÚRGICO   

PROCEDIMIENTOS (curaciones, etc.) 0 1 

RE-INTERVENCIONES 

QUIRÚRGICAS 

Programadas 1 0 

No se programo 1 0 
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ANEXO 02 

VARIABLE INDEPENDIENTE  

A. FACTORES ASOCIADOS: Conjunto de características y atributos (variables) que se presentan asociados 

diversamente con un evento estudiado. 

A.1. FACTORES PERSONALES: Conjunto de características del paciente que se asocian a la estancia hospitalaria prolongada 

VARIABLES 
TIPO DE 

VARIABLE 
INDICADOR MEDICIÓN / UNIDAD/ CATEGORÍA ESCALAS 

EDAD Cuantitativa  Fecha de nacimiento registrada 

en la Historia clínica 

Años cumplidos 

o 15-25 años adolescencia y juventud 

o 26-60 años adultez 

o 61-más años adultez mayor  

Razón  

SEXO Cualitativa  Historia clínica ● Masculino 

● Femenino 

Nominal 

VARIABLES 
TIPO DE 

VARIABLE 
INDICADOR MEDICIÓN / UNIDAD/ CATEGORÍA ESCALAS 

GRADO DE 

INSTRUCCIÓN 

Cualitativa Historia clínica ● Ninguno 

● Primaria 

●  Secundaria 

Nominal 

https://es.wikipedia.org/wiki/Variable_estad%C3%ADstica
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● Técnico 

● Universitario 

ESTADO CIVIL Cualitativa Historia clínica ● Soltero (a) 

● Casado (a) 

● Conviviente 

● Divorciado (a) 

● Viudo (a) 

Nominal 

ESTADO NUTRICIONAL Cuantitativa  Peso y talla registrado en la 

hoja grafica de la historia 

clínica 

Para calcular el IMC (Índice 

De Masa Corporal) 

● IMC < 18.5 = Bajo peso  

● IMC 18.5-24.9 = Peso normal  

● IMC 25.0-29.9 = Sobrepeso  

● IMC 30.0 - 34.9 = Obesidad (grado 1)  

● IMC 35.0 - 39.9 = Obesidad (grado 2)  

● IMC >40.0 = Obesidad (grado 3) 

Ordinal  

A.2. FACTORES DEL PROCESO DE ATENCIÓN: Dar o brindar un servicio de calidad en hospitalización u otra entidad para prevenir 

sucesos y eventos 

VARIABLES 
TIPO DE 

VARIABLE 
INDICADOR MEDICIÓN / UNIDAD/ CATEGORÍA ESCALAS 

EVENTO ADVERSO  Cualitativa Historia clínica y registro en 

parte diario de eventos 

adversos 

● Si presenta 

● No presenta 

Nominal 
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● TIPO DE EVENTO 

ADVERSO 

Cualitativa Historia clínica y registro en 

parte diario de eventos 

adversos 

● Infecciones intrahospitalarias 

● Caída de pacientes 

● Ulceras por presión 

● Otros eventos 

Nominal 

A.3. FACTORES CLÍNICOS: Relacionados con el proceso de enfermedad del paciente hospitalizado 

VARIABLES 
TIPO DE 

VARIABLE 
INDICADOR MEDICIÓN / UNIDAD/ CATEGORÍA ESCALAS 

DIAGNOSTICO CLÍNICO 

AL INGRESO 

Cualitativa Nota de ingreso de la Historia 

clínica 

Tipo de Patología al ingreso: 

● Gonartrosis 

● Coxartrosis 

● Fractura (cadera, y otros) 

● Complicación mecánica 

● Complicación infecciosa operatoria 

● Otras patologías  

o Tumores Óseos 

Nominal 

VARIABLES TIPO DE 

VARIABLE 
INDICADOR MEDICIÓN / UNIDAD/ CATEGORÍA ESCALAS 

ENFERMEDAD 

ASOCIADA  

Cualitativa Historia clínica ● Si presenta 

● No presenta 

Nominal 
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 TIPO DE 

PATOLOGÍA 

ASOCIADA 

Cualitativa Historia clínica ● Enfermedades agudas 

● Enfermedades crónicas 

● Enfermedades infecciosas 

● Enfermedades oncológicas 

Nominal 

ANTECEDENTES DE 

INTERVENCIONES 

QUIRÚRGICAS 

Cualitativa Historia clínica ● Si presenta 

● No presenta 

Nominal 

CONDICIÓN DE INGRESO Cualitativa Historia clínica ● Consulta externa 

● Emergencia 

Nominal 

GRADO DE 

DEPENDENCIA AL 

INGRESO 

Cualitativa Hoja de valoración de la escala 

de J.H. DOWTON de la Historia 

clínica 

● Grado I 

● Grado II 

● Grado III 

● Grado IV 

● Grado V 

 

Ordinal 
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A.4. FACTORES ADMINISTRATIVOS: Serie de actos en que se concreta la actuación administrativa para la evaluación del estado del 

paciente, se da continuamente hasta el alta del paciente y son registrados en la historia clínica. 

VARIABLE DE MOMENTO 

PRE -QUIRÚRGICO 

TIPO DE 

VARIABLE 
INDICADOR MEDICIÓN / UNIDAD/ CATEGORÍA ESCALAS 

● Tipo de intervención 

quirúrgica 

Cualitativa Historia clínica o Artroplastia de rodilla (ATR) 
o Artroplastia de cadera (ATC) 
o Reducción cruenta y Osteosintesis 

(RC + OS) 
o Otros 

Nominal 

● Postergación quirúrgica Cualitativa Historia clínica Motivo de postergación: 

o Falta de insumos 
o Falta de sala 
o Falta evaluaciones 
o Donación de sangre,  
o Falta firma de consentimiento 
o Patología concomitante que aún no 

se estabiliza o supera 

Nominal 

VARIABLE DE MOMENTO 

POST QUIRÚRGICO 
TIPO DE 

VARIABLE 
INDICADOR MEDICIÓN / UNIDAD/ CATEGORÍA ESCALAS 

● Procedimientos 

postquirúrgicos: 

Cualitativa Historia clínica o SI 
o NO 

Nominal 

● Reintervenciones 

quirúrgicas 

Cualitativa Historia clínica o Programadas 
o No programadas 

Nominal 
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VARIABLE DEPENDIENTE  

B. ESTANCIA HOSPITALARIA PROLONGADA: Unidad de medida de permanencia del paciente en régimen de 

hospitalización, ocupando una cama en un intervalo de tiempo que sobrepasa el estandar. 

VARIABLES 
TIPO DE 

VARIABLE 
INDICADOR MEDICIÓN / UNIDAD/ CATEGORÍA ESCALAS 

ESTANCIA 

HOSPITALARIA 

PROLONGADA 

Cualitativa  Historia clínica, número de días 

hospitalizado 

(Diferencia entre la fecha de alta 

y la de ingreso) 

● Operaciones: 2 -3 días 

hospitalizado 

● Colocación y Revisión de 

prótesis: hasta 15 días 

hospitalizado 

● SI  
● NO  

Nominal  
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ANEXO 03 

CONSIDERACIONES ÉTICAS 

 

Para el desarrollo del presenta estudio se han respetado los criterios peticos 

del Comité Responsable de experimentación humana y la Declaración de 

Helsinki de 1975 y cuya versión oficial actual es la Declaración modificada en 

el año 2004 que señala que la investigación en salud debe ser apoyada en 

el conocimiento de la literatura científica y fundamentalmente debe 

promoverse el respeto, la protección de la salud y los derechos humanos.  

Así mismo señala que las historias clínicas observadas serán solicitadas a la 

oficina de archivo de historias clínicas, para ello, previa explicación detallada 

del propósito, método y fines de la investigación (RAMÍREZ RIVERA A. 2002) 
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ANEXO 04 

GRÁFICOS DE CARACTERIZACIÓN GENERAL 

GRÁFICO 1 

CARACTERIZACIÓN GENERAL DE LA POBLACIÓN EN ESTUDIO SEGÚN 

EDAD, SERVICIO DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA DEL HNCASE-

ESSALUD, AREQUIPA- I TRIMESTRE 2017 

 
Se observa que la edad con mayor frecuencia en pacientes con estancia no 

prolongada es la comprendida entre los 41 y 60 años, con 24 pacientes adultos y la 

edad con mayor frecuencia en estancia prolongada fue de 61 a 75 años con 10 

pacientes adultos mayores. 

GRÁFICO 2 

CARACTERIZACIÓN GENERAL DE LA POBLACIÓN EN ESTUDIO SEGÚN 

SEXO, SERVICIO DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA DEL HNCASE-

ESSALUD, AREQUIPA- I TRIMESTRE 2017 

 
En el grafico se observa que predomina el sexo femenino con 36 pacientes sin 

estancia prolongada y 19 pacientes con estancia prolongada. 
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GRÁFICO 3 

CARACTERIZACIÓN GENERAL DE LA POBLACIÓN EN ESTUDIO SEGÚN 

GRADO DE INSTRUCCIÓN, SERVICIO DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA 

DEL HNCASE-ESSALUD, AREQUIPA- I TRIMESTRE 2017 

 

Se observa que la mayor frecuencia de estancia prolongada según grado de 

instrucción fueron 13 pacientes que tuvieron grado de instrucción secundaria. 

GRÁFICO 4 

CARACTERIZACIÓN GENERAL DE LA POBLACIÓN EN ESTUDIO SEGÚN 

ESTADO CIVIL, SERVICIO DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA DEL 

HNCASE-ESSALUD, AREQUIPA- I TRIMESTRE 2017 

 
Se observa que el estado civil que predomina según la estancia prolongada fueron 

los casados (as) con 24 pacientes.  
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GRÁFICO 5 

CARACTERIZACIÓN GENERAL DE LA POBLACIÓN EN ESTUDIO SEGÚN 

ESTADO NUTRICIONAL, SERVICIO DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA 

DEL HNCASE-ESSALUD, AREQUIPA- I TRIMESTRE 2017 

 

En el grafico se observa que la mayor frecuencia de pacientes con estancia 

prolongada según el estado nutricional fueron 13 pacientes con sobrepeso, seguido 

de 12 pacientes con peso normal. 
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